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Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

43211500

SAFTIC-78-Adquirir las estaciones de trabajo

(workstation) para la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales

(SIPTA) de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales-ANLA

2 1 1 1 CCE-99 1 165,672,517 COP 165,672,517 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

83111507

SAFAC-46-Contratar a través del Acuerdo Marco

de Precios la prestación del servicio de un Centro

de Contacto para atender los requerimientos de

los ciudadanos respecto a los trámites y servicios

brindados por la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA

1 1 1 1 CCE-99 0 321,807,955 COP 321,807,955 COP 0 0 CO-DC-11001
JHON COBOS 

TELLEZ
2540111 jcobos@anla.gov.co

43233004; 

43233504; 

43233502; 

43233501; 

43233205

SAFTIC-65-Adquirir los productos y servicios

Microsoft para la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales ANLA

4 4 1 1 CCE-99 1 1,010,142,287 COP 1,010,142,287 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

43233004; 

43233205; 

43233501; 

43233502; 

43233504

SAFTIC-66-Adquirir los productos y servicios

Microsoft para la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales ANLA

6 6 2 1 CCE-99 1 204,157,325 COP 204,157,325 COP 0 0 CO-DC-11001

MARTA PATRICIA 

CRISTANCHO 

MEDINA

2540111
mcristancho@anla.gov.c

o

83111507

SAFAC-54-Contratar a través del Acuerdo Marco

de Precios la prestación del servicio de un Centro

de Contacto para atender los requerimientos de

los ciudadanos respecto a los trámites y servicios

brindados por la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

11 11 12 1 CCE-99 1 996,130,483 COP 88,544,932 COP 1 2 CO-DC-11001
JHON COBOS 

TELLEZ
2540111 jcobos@anla.gov.co

81101512

SAFTIC-29-Adquirir la renovación y garantía del

licenciamiento de la herramienta de información

geográfica ArcGIS para garantizar la ejecución de

los procesos misionales de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales.

11 11 1 1 CCE-99 1 660,000,000 COP 660,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre
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43232400; 

81111500; 

43211500; 

43232600; 

81111800; 

81111900; 

43231500; 

81112000; 

43211700

SAFTIC-30-Adquirir un bus de integración de

aplicaciones para la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales ANLA 

10 10 1 1 CCE-07 1 523,287,963 COP 523,287,963 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospinao@anla.gov.co

43232900; 

43222600; 

81112000

SAFTIC-68-Adquirir la renovación del

licenciamiento y garantía de la plataforma cisco,

así como la adquisición de componentes

tecnológicos para la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales- ANLA

7 7 2 1 CCE-07 1 550,000,000 COP 550,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 jospina@anla.gov.co

43233203; 

43233204; 

43233205

SAFTIC-69-Adquisición y renovación de los

productos TRENDMICRO para la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, incluido

el soporte técnico, de acuerdo con las

especificaciones técnicas establecidas por la

Entidad

10 10 1 1 CCE-07 1 218,282,176 COP 218,282,176 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

81112300; 

43201800; 

81111900; 

81112000; 

43233400

SAFTIC-63-Adquirir la renovación de los

componentes de la plataforma de backup

NetBackup, así como la redimensión del

almacenamiento para el respaldo de información

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA.

7 7 3 1 CCE-07 1 200,000,000 COP 200,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

43222500; 

43233200; 

81112200

SAFTIC-64-Adquirir la renovación del

licenciamiento, mejoramiento y garantía de la

plataforma de Seguridad Perimetral para la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA

9 7 1 1 CCE-07 1 276,000,000 COP 276,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

43233205; 

43233501; 

43233502; 

43233504; 

43233004

SAFTIC-70-Adquirir la renovación de Licencias

Microsoft VDA para garantizar la ejecución de los

procesos misionales de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales ANLA 

7 7 1 1 CCE-07 1 30,793,714 COP 30,793,714 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co
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81112300; 

43233200; 

43232800; 

43233700; 

43222500

SAFTIC-3-ADQUIRIR LA RENOVACIÓN DE LAS

GARANTÍAS DE LA PLATAFORMA FORTISIEM DE LA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS

AMBIENTALES-ANLA

11 11 1 1 CCE-07 1 130,000,000 COP 130,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

81111800

SAFTIC-4-Realizar la implementación y pruebas

del Protocolo de Red IPV6 para la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

7 7 4 1 CCE-07 1 263,226,199 COP 263,226,199 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN 
2540111 fmarin@anla.gov.co

81112300; 

81112200; 

43201600; 

43201800; 

81111500

SAFTIC-60-Adquirir la renovación de Componentes

Virtuales (VMWARE vsphere) y Actualización

Vcenter para la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

7 7 1 1 CCE-07 1 100,000,000 COP 100,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

81112300; 

81112200; 

43201600; 

43201800

SAFTIC-61-Adquirir la renovación de las garantías

de la plataforma y componentes tecnológicos IBM-

Lenovo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

9 9 2 1 CCE-07 1 220,726,252 COP 220,726,252 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

78111502

SAFFP-42-Suministro de tiquetes para el

transporte aéreo en vuelos nacionales e

internacionalespara funcionarios y contratistas de

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA, cuando así se requiera

2 2 11 1 CCE-07 1 1,799,090,899 COP 1,799,090,899 COP 0 0 CO-DC-11001 ENA LUZ ESPITIA 2540111 eespitia@anla.gov.co

81112202; 

81112203; 

81112210; 

81112214; 

81112215; 

81112217; 

81112200

SAFTIC-62-Adquirir la renovación de cuatro (4)

licencias VIP Gobierno Adobe Creative Cloud for

Teams para la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA

3 2 1 1 CCE-10 1 15,914,402 COP 15,914,402 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019
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81112202; 

81112217; 

81112215; 

81112214; 

81112210; 

81112203; 

81112200

SAFTIC-58-Adquirir la renovación de la licencia de

chat en línea ZENDESK del portal web institucional

de la ANLA, de acuerdo a las especificaciones

establecidas en la ficha técnica. 

5 5 2 1 CCE-10 1 20,000,000 COP 20,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

78111502; 

90121502

SAFFP-43-Suministro de tiquetes para el

transporte aéreo en vuelos nacionales para

funcionarios y contratistas de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, cuando

así se requiera

2 1 11 1 CCE-10 1 32,265,220 COP 32,265,220 COP 0 0 CO-DC-11001 ENA LUZ ESPITIA 2540111 eespitia@anla.gov.co

78111502; 

90121502

SAFFP-43-Adición contrato 774/2019 Suministro

de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos

nacionales para funcionarios y contratistas de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA, cuando así se requiera

2 1 11 1 CCE-10 0 23,259,974 COP 23,259,974 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

43222500; 

43233200; 

81112200

SAFTIC-71-Adquisición de Certificados SSL para

los Sistemas de Información y Servicios Web de la

ANLA

7 7 2 1 CCE-10 1 30,000,000 COP 30,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

43233504; 

43233502; 

43233501; 

43233205; 

43233004

SAFTIC-72-Adquirir la renovación del

licenciamiento de la plataforma de gestión de

fotogrametría y procesamiento de imágenes

satelitales ERDAS 

7 7 2 1 CCE-16 1 36,660,000 COP 36,660,000 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111609;

SAFTIC-6-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con el mantenimiento de aplicativos

institucionales, soporte técnico y administración de

bases de datos

1 1 6 1 CCE-16 1 55,037,190 COP 55,037,190 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

81101703; 

42251502; 

60106610

DG-11-Adquisición de la prueba especializada de

evaluación de integridad laboral, denominada

ANTES para el fortalecimiento de los procesos

administrativos y de evaluación y el seguimiento

de las licencias, permisos y trámites ambientales.

5 5 7 1 CCE-16 0 7,246,493 COP 7,246,493 COP 0 0 CO-DC-11001
JHON MAURICIO 

ARDILA SANTOS
2540111 JArdila@anla.gov.co

77101701

SESR-90-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

11 11 2 1 CCE-16 1 6,424,492 COP 6,424,492 COP 0 0 CO-DC-11001 JOSEFINA SANCHEZ 2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-39-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con la gestión para apropiación de la

estrategia de Gobierno Digital.

7 6 6 1 CCE-16 1 36,730,042 COP 36,730,042 COP 0 0 CO-DC-11001
MIGUEL JOSE 

CANTILLO
2540111 MCANTILLO@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-11-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades necesarias

para la administración, mejoramiento funcional y

continuidad de la operación de las soluciones

tecnológicas misionales.

6 6 7 1 CCE-16 1 56,100,000 COP 56,100,000 COP 0 0 CO-DC-11001

MARTA PATRICIA 

CRISTANCHO 

MEDINA

2540111
mcristancho@anla.gov.c

o

80121601

OAJS-28-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 87,114,133 COP 30,917,333 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

SESH-266-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 39,479,659 COP 39,479,659 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co
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77101701

SES-65-Prestación de servicios profesionales para

revisar técnicamente todas aquellas actividades

relacionadas con procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos de licenciamiento, permiso o tramite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento

8 8 5 1 CCE-16 1 38,375,342 COP 38,375,342 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-50-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, acorde con los

requerimientos de la entidad. 

7 7 6 1 CCE-16 1 25,286,346 COP 25,286,346 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111

carrodriguez@anla.gov.c

o

80141607; 

80141902; 

80111623; 

90111603

SESM-11-Prestar los servicios de apoyo logístico

para la preproducción, producción y

postproducción de los eventos para el desarrollo

de actividades sociales de participación ciudadana

en materia ambiental conforme lo ordenado en la

Sentencia T - 704 del trece (13) de diciembre de

2016.

7 7 1 1 CCE-16 1 30,000,000 COP 30,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101705

SESV-2-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

revisar o elaborar, de ser necesario, de manera

transversal el componente de valoración

económica ambiental en el proceso de evaluación

y seguimiento de las licencias y demás

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 0 51,709,336 COP 51,709,336 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-51-Prestar servicios profesionales en la

identificación de requisitos, proyección y desarrollo

de soluciones informáticas, para la implementación

y actualización del Sistema de Información

Geográfica -SIG de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales-ANLA

4 4 9 1 CCE-16 0 39,770,675 COP 39,770,675 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SES-39-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co
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77101701

SES-47-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-48-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-49-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-50-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 41,636,092 COP 41,636,092 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-51-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-52-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SES-53-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-54-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-55-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-56-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-57-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-58-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SES-59-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 40,125,105 COP 40,125,105 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SES-60-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-61-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 0 38,782,005 COP 38,782,005 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SES-62-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 0 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SES-63-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

4 4 9 1 CCE-16 0 56,910,114 COP 56,910,114 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-64-Prestación de servicios profesionales como

revisor técnico para revisar, orientar e impulsar los

procesos de evaluación y seguimiento ambiental

de proyectos de competencia de la ANLA, para

finalizar conceptos técnicos y demás documentos

técnicos que emita la entidad, asociados a los

procesos misionales de evaluación y seguimiento.

4 4 9 1 CCE-16 0 84,708,547 COP 84,708,547 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SES-66-Prestar servicios profesionales a la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

liderar, articular, ejecutar y hacer seguimiento a la

gestión que deba realizar la Entidad, respecto de

los recursos del Sistema General de Regalias

asignados a la ANLA

4 4 9 1 CCE-16 0 92,151,557 COP 92,151,557 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

93151606; 

84111503

SES-67-Prestar servicios profesionales como

contador respecto de los recursos del Sistema

General de Regalías asignados a la ANLA.

4 4 9 1 CCE-16 0 68,468,237 COP 68,468,237 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

93151501; 

93151507; 

80111601

SES-68-Prestar servicios profesionales a la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento en la

gestión contractual, administrativa del capital

humano y en el control de los recursos del

Sistema General de Regalías asignados a la ANLA.

4 4 9 1 CCE-16 0 72,609,461 COP 72,609,461 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-69-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 0 45,411,691 COP 45,411,691 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SES-70-Prestar servicios profesionales a la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento en la

gestión contractual y ténico-administrativa de los

recursos del Sistema General de Regalías

asignados a la ANLA

4 4 9 1 CCE-16 0 31,398,693 COP 31,398,693 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

OAJS-103-Prestación de servicios profesionales

para la revisión de los conceptos técnicos que se

deban expedir en el marco del procedimiento de

investigación preventivo y sancionatorio en

materia ambiental en los asuntos de competencia

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA y para la elaboración y/o modificación de

documentos relacionados

5 5 8 1 CCE-16 0 69,310,000 COP 69,310,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

OAJS-104-Prestación de servicios profesionales

para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en lo

relacionado con la sustanciación, depuración y

actualización de los procesos correspondientes al

grupo de Actuaciones Sancionatorias.

4 4 9 1 CCE-16 0 30,180,300 COP 30,180,300 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-105-Prestación de servicios profesionales

para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en lo

relacionado con la sustanciación, depuración y

actualización de los procesos correspondientes al

grupo de Actuaciones Sancionatorias.

4 4 9 1 CCE-16 0 30,064,667 COP 30,064,667 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-106-Prestación de servicios profesionales

para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en lo

relacionado con la sustanciación, depuración y

actualización de los procesos correspondientes al

grupo de Actuaciones Sancionatorias.

4 4 9 1 CCE-16 0 26,866,667 COP 26,866,667 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

SESH-292-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 38,502,183 COP 38,502,183 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESH-32-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,234,255 COP 33,234,255 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESH-192-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,234,255 COP 33,234,255 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co
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(referencia)

Ubicación
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responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAI-4-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,958,029 COP 33,958,029 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-14-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

9 9 4 1 CCE-16 1 24,862,261 COP 24,862,261 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-12-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 25,033,881 COP 25,033,881 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SESH-226-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 5 1 CCE-16 1 56,902,645 COP 56,902,645 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESCO-9-Prestación de servicios profesionales

para apoyar las actividades relacionadas con

planes de contingencias y eventos de

contingencias relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,189,895 COP 30,189,895 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SES-72-Prestación de servicios profesionales para

apoyar las actividades relacionadas con planes de

contingencias y eventos de contingencias

relacionadas con la evaluación y seguimiento de

proyectos, obras o actividades que adelanta la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,189,895 COP 30,189,895 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SES-77-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

9 9 4 1 CCE-16 1 13,763,040 COP 13,763,040 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-148-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,189,895 COP 30,189,895 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-25-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con la implementación del modelo de

seguridad y privacidad de la información de la

Entidad.

9 9 4 1 CCE-16 1 24,846,000 COP 24,846,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-132-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, para la revisión

jurídica de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en cumplimiento

de las actuaciones que se adelantan en materia de

evaluación y seguimiento ambiental, así como en

el análisis, conceptualización y evaluación de las

actuaciones administrativas que le sean asignadas.

10 10 11 1 CCE-16 1 90,962,469 COP 20,073,685 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-66-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

11 11 6 1 CCE-16 1 34,598,240 COP 8,774,916 COP 1 3 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODIRGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-74-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, para la

elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse, en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

10 10 3 1 CCE-16 1 18,481,926 COP 18,481,926 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODIRGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SES-78-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 24,862,267 COP 24,862,267 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80101507; 

81102702; 

80101510

SAFTIC-2-Definir la visión de Arquitectura

Empresarial, identificación de elementos de

disrupción tecnológica y aplicación de Ingeniería

de Requisitos que soporten el desarrollo de

mejoras o nuevos componentes para garantizar la

disponibilidad, integridad y ejecución de los

procesos misionales en los sistemas CORE de la

ANLA.

10 10 3 1 CCE-16 1 614,975,000 COP 614,975,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

80121601

SESM-74-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

8 8 5 1 CCE-16 1 27,379,642 COP 27,379,642 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-5-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades de

webmaster, así como la administración y gestión

del portal web y la Intranet institucional

8 8 5 1 CCE-16 1 34,400,000 COP 34,400,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

77101701

SES-43-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 30,779,370 COP 30,779,370 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESR-56-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes

Prioritarias – RASP para todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetas a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 5 1 CCE-16 1 32,458,240 COP 32,458,240 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co
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(cada código 

separado por ;)
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-105-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 15,500,000 COP 15,500,000 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-2-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA, en

especial en lo relacionado con apoyo técnico en la

gestión de la información espacial como

herramienta para la elaboración de instrumentos

para la evaluación económica de impactos

ambientales.

11 11 2 1 CCE-16 1 13,654,844 COP 13,654,844 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80101604

SES-16-Prestación de servicios de apoyo a las

actividades operativas relacionadas con la

verificación, control y seguimiento de cada uno de

los procesos administrativos, de planeación y de

gestión de calidad de competencia de la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

8 8 5 1 CCE-16 1 14,456,975 COP 14,456,975 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-55-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, ajuste y/o revisión de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

5 5 8 1 CCE-16 0 54,391,795 COP 54,391,795 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-53-Prestar servicios profesionales en la

identificación de requisitos, proyección y desarrollo

de soluciones informáticas, para la implementación

y actualización del Sistema de Información

Geográfica -SIG de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales-ANLA, así como apoyar

técnicamente en la Administración de las Bases de

Datos SIG, en los procesos de Arquitectura para

las Soluciones SIGWEB. 

5 5 8 1 CCE-16 0 71,333,501 COP 71,333,501 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-33-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

5 5 5 1 CCE-16 0 29,462,376 COP 29,462,376 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESAQ-25-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

4 4 6 1 CCE-16 0 38,949,888 COP 38,949,888 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101701

SESI-23-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 6 1 CCE-16 0 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-35-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

7 7 6 1 CCE-16 0 24,969,689 COP 24,969,689 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111

carrodriguez@anla.gov.c

o

77101701

SIPTAR-36-Realizar la formulación,

implementación y/o gestión de los documentos,

líneas estratégicas y conceptos técnicos

desarrollados en el marco del instrumento de

regionalización de la Subdirección de

instrumentos, permisos y trámites ambientales de

ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

10 10 3 1 CCE-16 0 12,768,591 COP 12,768,591 COP 0 0 CO-DC-11001
MARTA PATRICIA 

CRISTANCHO
2540111

MCRISTANCHO@anla.go

v.co

77101701

SIPTAR-37-Realizar la formulación,

implementación y/o gestión de los documentos,

líneas estratégicas y conceptos técnicos

desarrollados en el marco del instrumento de

regionalización de la Subdirección de

instrumentos, permisos y trámites ambientales de

ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

10 10 3 1 CCE-16 0 17,796,066 COP 17,796,066 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111

carrodriguez@anla.gov.c

o

77101701

SIPTAR-38-Realizar la formulación,

implementación y/o gestión de los documentos,

líneas estratégicas y conceptos técnicos

desarrollados en el marco del instrumento de

regionalización de la Subdirección de

instrumentos, permisos y trámites ambientales de

ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

10 10 3 1 CCE-16 0 17,796,066 COP 17,796,066 COP 0 0 CO-DC-11001
MARTA PATRICIA 

CRISTANCHO
2540111

MCRISTANCHO@anla.go

v.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAG-54-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presentan 

para los proyectos, obras y/o actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA. Así como para la elaboración

y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos

requeridos para estandarizar y optimizar el

proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites

ambientales de proyectos de competencia de la

ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 0 28,988,561 COP 28,988,561 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-34-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

5 5 8 1 CCE-16 0 54,391,795 COP 54,391,795 COP 0 0 CO-DC-11001
JHON COBOS 

TELLEZ
2540111 jcobos@anla.gov.co

80161504

SIPTAG-55-Prestar servicios asistenciales de apoyo 

a la gestión en las actividades técnicas y

administrativas propias del Equipo de Geomática

de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales

5 5 8 1 CCE-16 0 27,641,736 COP 27,641,736 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 crodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-56-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 25,261,461 COP 25,261,461 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111

carrodriguez@anla.gov.c

o

77101701

SES-71-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 40,125,105 COP 40,125,105 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESE-5-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,633,487 COP 60,633,487 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-30-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,633,487 COP 60,633,487 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-51-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,633,487 COP 60,633,487 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-56-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,633,487 COP 60,633,487 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-96-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,633,487 COP 60,633,487 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-98-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,633,487 COP 60,633,487 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-127-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,633,487 COP 60,633,487 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESR-86-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

9 9 4 1 CCE-16 1 14,886,019 COP 14,886,019 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESR-87-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento, a cargo del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias – RASP 

10 10 11 1 CCE-16 1 155,119,802 COP 41,402,082 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80101604

SESR-89-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. 

6 6 7 1 CCE-16 1 42,475,531 COP 42,475,531 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESCO-13-Prestación de servicios profesionales

para apoyar las actividades relacionadas con

planes de contingencias y eventos de

contingencias relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,633,487 COP 60,633,487 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESCO-14-Prestación de servicios profesionales

para apoyar las actividades relacionadas con

planes de contingencias y eventos de

contingencias relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,633,487 COP 60,633,487 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SES-73-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.SES-73-Prestación de servicios

profesionales en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento, para realizar desde el componente 

8 8 5 1 CCE-16 1 34,137,110 COP 34,137,110 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SES-74-Prestación de servicios profesionales para

asistir jurídicamente a la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales - ANLA en todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos a

licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en la

atención de los asuntos de especial complejidad

ambiental y en la revisión de los actos

administrativos que le sean asignados.

8 8 5 1 CCE-16 1 34,756,434 COP 34,756,434 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SES-75-Prestación de servicios profesionales para

asistir técnicamente todas aquellas actividades

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o tramite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

8 8 5 1 CCE-16 1 40,565,338 COP 40,565,338 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-40-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 47,109,212 COP 47,109,212 COP 0 0 CO-DC-11001 JOSEFINA SANCHEZ 2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80111608;

SAFTIC-10-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en el análisis de

requerimientos y el control de cambios de

software, así como en el desarrollo y

documentación de sistemas de información

institucional de acuerdo con los procedimientos

establecidos por la Entidad.

1 1 6 1 CCE-16 1 30,900,000 COP 30,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-12-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con la administración funcional y

continuidad de la operación de las soluciones

tecnológicas misionales.

1 1 6 1 CCE-16 1 39,397,576 COP 39,397,576 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-13-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con la administración funcional de la

Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en

Línea - VITAL.

7 6 6 1 CCE-16 1 22,978,667 COP 22,978,667 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80111608

SAFTIC-14-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en el análisis de

requerimientos y el control de cambios de

software, así como en el desarrollo y

documentación de sistemas de información

institucional de acuerdo con los procedimientos

establecidos por la Entidad.

1 1 8 1 CCE-16 1 49,871,960 COP 49,871,960 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111608

SAFTIC-15-Prestar servicios profesionales a la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA en todas las actividades relacionadas con la

codificación de los softwares institucionales.

9 9 4 1 CCE-16 1 26,880,000 COP 26,880,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

80111608

SAFTIC-16-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en el análisis de

requerimientos y el control de cambios de

software, así como en el desarrollo y

documentación de sistemas de información

institucional de acuerdo con los procedimientos

establecidos por la Entidad.

1 1 8 1 CCE-16 1 53,723,976 COP 53,723,976 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111608

SAFTIC-17-Prestar servicios profesionales a la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA en todas las actividades relacionadas con la

codificación de los softwares institucionales.

9 9 4 1 CCE-16 1 26,880,000 COP 26,880,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

80111608

SAFTIC-18-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en el análisis de

requerimientos y el control de cambios de

software, así como en el desarrollo y

documentación de sistemas de información

institucional de acuerdo con los procedimientos

establecidos por la Entidad.

1 1 8 1 CCE-16 1 49,900,520 COP 49,900,520 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111608

SAFTIC-19-Prestar servicios profesionales a la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA en todas las actividades relacionadas con la

codificación de los softwares institucionales.

9 9 4 1 CCE-16 1 26,880,000 COP 26,880,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)
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estimada del 

contrato 
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Duración 

estimada del 
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(intervalo: días, 
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Modalidad de 
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Fuente de los 
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estimado
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vigencias 

futuras?
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de vigencias 

futuras
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contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

43233203; 

43233204; 

43233205; 

81112208

SAFTIC-1-Adquirir actualización, mantenimiento y

soporte de una solución de seguridad y

administración para PC y Portátiles PCSECURE

para la Autoridad Nacional de licencias

ambientales – ANLA

6 6 2 1 CCE-16 1 24,752,000 COP 24,752,000 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614;

SAFTIC-20-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades asociadas a

la ejecución de los proyectos de componente

tecnológico, definidas a través de la metodología

de desarrollo de software de la Entidad..

1 1 6 1 CCE-16 1 53,433,528 COP 53,433,528 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-21-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades asociadas a

la ejecución de los proyectos de componente

tecnológico, definidas a través de la metodología

de desarrollo de software de la Entidad.

7 6 6 1 CCE-16 1 50,464,999 COP 50,464,999 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111608;

SAFTIC-22-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en el análisis de

requerimientos y el control de cambios de

software, así como en el desarrollo y

documentación de sistemas de información

institucional de acuerdo con los procedimientos

establecidos por la Entidad.

1 1 6 1 CCE-16 1 34,920,582 COP 34,920,582 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-23-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas al análisis de requerimientos

funcionales y no funcionales de sistemas de

información institucional

8 8 5 1 CCE-16 1 30,100,000 COP 30,100,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

80111604;

SAFTIC-24-Prestar servicios de apoyo a la gestión

en las actividades asociadas a la operación

funcional de la Ventanilla Integral de Trámites

Ambientales - VITAL de la ANLA.

1 1 6 1 CCE-16 1 20,750,880 COP 20,750,880 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 
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ofertas (mes)
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estimada del 
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Fuente de los 
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vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80111604;

SAFTIC-26-Prestar servicios de apoyo a la gestión

en las actividades asociadas a la operación

funcional del Sistema de Información de Licencias

Ambientales SILA.

1 1 6 1 CCE-16 1 20,750,880 COP 20,750,880 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111604

SAFTIC-27-Prestar servicios de apoyo a la gestión

a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA en las actividades relacionadas con la

gestión y administración funcional de la operación

de las soluciones tecnológicas misionales.

7 6 6 1 CCE-16 1 20,635,597 COP 20,635,597 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111608

SAFTIC-28-Prestar servicios profesionales a la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA en todas las actividades relacionadas con la

codificación de los softwares institucionales

8 8 5 1 CCE-16 1 32,723,000 COP 32,723,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

81111811;

SAFTIC-34-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con soporte a los servicios de red,

dispositivos y soluciones tecnológicas necesarias, y

el seguimiento a la solución de los casos de mesa

de ayuda registrados por los usuarios.

1 1 6 1 CCE-16 1 33,577,482 COP 33,577,482 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

81111811

SAFTIC-35-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con el soporte a los servicios de red,

dispositivos y soluciones tecnológicas necesarias, y

el seguimiento a la solución de los casos de mesa

de ayuda registrados por los usuarios.

7 6 6 1 CCE-16 1 33,390,940 COP 33,390,940 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614;

SAFTIC-36-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con la planeación, ejecución y

seguimiento requeridos en la implementación de

los lineamientos de la política de Gobierno Digital

en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

1 1 6 1 CCE-16 1 83,272,158 COP 83,272,158 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80111614

SAFTIC-37-Prestar servicios profesionales para

liderar todas las actividades relacionadas con la

planeación, ejecución y seguimiento de todos los

componentes de las tecnologías de la información

y las comunicaciones (TIC) de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales.

7 7 6 1 CCE-16 1 70,200,000 COP 70,200,000 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614;

SAFTIC-38-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con los dominios de la Arquitectura

de Tecnologías de la Información de acuerdo con

los lineamientos de Ministerio de TIC, así como en

el modelo integrado de gestión de la Entidad.

1 1 6 1 CCE-16 1 36,935,238 COP 36,935,238 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80101505;

DG-9-Prestar sus servicios profesionales para

brindar apoyo en el seguimiento a la actividad

legislativa que tenga relación con el cumplimiento

de las funciones de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA

1 1 7 1 CCE-16 1 28,016,000 COP 28,016,000 COP 0 0 CO-DC-11001
RODRIGO SUAREZ 

CASTAÑO
2540111 rsuarez@anla.gov.co

80111604;

SAFTIC-50-Prestar servicios de apoyo a la gestión

para la solución de los casos de soporte técnico

registrados por los usuarios internos de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA.

1 1 6 1 CCE-16 1 17,186,580 COP 17,186,580 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111604

SAFTIC-51-Prestar servicios de apoyo a la gestión

para la solución de los casos de soporte técnico

registrados por los usuarios internos de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA.

7 6 6 1 CCE-16 1 16,327,251 COP 16,327,251 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111604;

SAFTIC-52-Prestar servicios de apoyo a la gestión

para la solución de los casos de soporte técnico

registrados por los usuarios internos de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA.

1 1 6 1 CCE-16 1 17,186,580 COP 17,186,580 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80111604

SAFTIC-53-Prestar servicios de apoyo a la gestión

para la solución de los casos de soporte técnico

registrados por los usuarios internos de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA.

7 6 6 1 CCE-16 1 16,327,251 COP 16,327,251 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111604;

SAFTIC-54-Prestar servicios de apoyo a la gestión

para la solución de los casos de soporte técnico

registrados por los usuarios internos de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA.

1 1 6 1 CCE-16 1 17,460,288 COP 17,460,288 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111604

SAFTIC-55-Prestar servicios de apoyo a la gestión

para la solución de los casos de soporte técnico

registrados por los usuarios internos de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA.

7 6 6 1 CCE-16 1 16,781,277 COP 16,781,277 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-40-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con los dominios de información y

sistemas de información de la estrategia de

Gobierno Digital. 

1 1 8 1 CCE-16 1 42,436,000 COP 42,436,000 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-41-Prestar servicios profesionales para

apoyar las actividades relacionadas con los

dominios de información y sistemas de

información de la estrategia Gobierno Digital de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 22,978,667 COP 22,978,667 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-42-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con el dominio de uso y apropiación

de la estrategia de Gobierno Digital y la operación

del Sistema de Información y Gestión de Procesos

SIGPRO

1 1 8 1 CCE-16 1 71,165,168 COP 71,165,168 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80111614

SAFTIC-43-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con la administración funcional del

Sistema de Gestión Documental y la apropiación

de la seguridad de la información en la Entidad.

9 9 4 1 CCE-16 1 31,134,761 COP 31,134,761 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

80111614;

SAFTIC-44-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en actividades asociadas a la

gestión del funcionamiento, integridad,

confidencialidad y continuidad de la

infraestructura tecnológica del proceso de Gestión

de Tecnologías y Seguridad de la Información de

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

1 1 6 1 CCE-16 1 26,098,140 COP 26,098,140 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-46-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en actividades asociadas a la

integridad, confidencialidad, disponibilidad,

sostenibilidad y continuidad de la infraestructura

tecnológica del proceso de Gestión de Tecnologías

y Seguridad de la Información de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales

1 1 8 1 CCE-16 1 67,512,320 COP 67,512,320 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-47-Prestar servicios profesionales para

apoyar las actividades asociadas a la integridad,

confidencialidad, disponibilidad y continuidad de la

infraestructura tecnológica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 31,733,333 COP 31,733,333 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-48-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en actividades asociadas a la

integridad, confidencialidad, disponibilidad,

sostenibilidad y continuidad de la infraestructura

tecnológica del proceso de Gestión de Tecnologías

y Seguridad de la Información de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales

1 1 8 1 CCE-16 1 58,895,624 COP 58,895,624 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-49-Prestar servicios profesionales para

apoyar las actividades asociadas a la integridad,

confidencialidad, disponibilidad y continuidad de la

infraestructura de redes y telecomunicaciones de

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 31,450,000 COP 31,450,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAP-3-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 43,091,104 COP 43,091,104 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-5-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 30,555,511 COP 30,555,511 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-17-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

2 2 7 1 CCE-16 1 51,709,322 COP 51,709,322 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-31-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 46,225,004 COP 46,225,004 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-41-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 43,874,579 COP 43,874,579 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-53-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, acorde con los

requerimientos de la entidad. 

2 2 7 1 CCE-16 1 29,665,545 COP 29,665,545 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAP-61-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 43,091,104 COP 43,091,104 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-63-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 43,091,104 COP 43,091,104 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-69-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales,

para la elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

2 2 7 1 CCE-16 1 51,709,322 COP 51,709,322 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-77-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 30,555,511 COP 30,555,511 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-81-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, de acuerdo con los

requerimientos de la entidad. 

2 2 7 1 CCE-16 1 24,287,711 COP 24,287,711 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-83-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 31,338,986 COP 31,338,986 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAP-85-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 43,874,579 COP 43,874,579 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-5-Prestar servicios profesionales en la

identificación de requisitos, proyección y desarrollo

de soluciones informáticas, para la implementación

y actualización del Sistema de Información

Geográfica -SIG de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales-ANLA, así como apoyar

técnicamente en la Administración de las Bases de

Datos SIG, en los procesos de Arquitectura para

las Soluciones SIGWEB. 

2 2 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-15-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-23-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-43-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706;

SIPTAP-113-Prestar servicios profesionales

juridicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 30,555,511 COP 30,555,511 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101706;

SIPTAP-115-Prestar servicios profesionales

juridicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 30,555,511 COP 30,555,511 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706;

SIPTAP-117-Prestar servicios profesionales

juridicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,658,054 COP 44,658,054 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706;

SIPTAP-121-Prestar servicios profesionales

juridicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la revisión

y/o gestión de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental. 

2 2 7 1 CCE-16 1 50,203,230 COP 50,203,230 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706;

SIPTAP-123-Prestar servicios profesionales

juridicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 30,555,511 COP 30,555,511 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706;

SIPTAP-137-Prestar servicios profesionales

juridicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 32,122,461 COP 32,122,461 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-9-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en el desarrollo

de los instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 23,580,305 COP 23,580,305 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAI-25-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 57,977,122 COP 57,977,122 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-30-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales para proyectar los

instrumentos y/o lineamientos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y autorizaciones ambientales de

proyectos de competencia de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 30,555,511 COP 30,555,511 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-32-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 57,977,122 COP 57,977,122 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-7-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales para proyectar los

instrumentos y/o documentos técnicos que sirven

como insumo para la toma de decisiones

relacionadas con la evaluación y seguimiento de

proyectos, obras o actividades sujetas a licencia

ambiental, permisos ambientales y demás

instrumentos de control y manejo ambiental de

competencia de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 30,555,511 COP 30,555,511 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAR-15-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en el fortalecimiento del

proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites

ambientales competencia de la ANLA, realizando el

apoyo técnico en la gestión de la información

espacial.

2 2 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAR-19-Prestar los servicios profesionales para

apoyar a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales en la formulación

y/o implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 46,399,955 COP 46,399,955 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

OAJS-21-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad. 

1 1 7 1 CCE-16 1 54,950,000 COP 54,950,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-37-Prestación de servicios profesionales

como abogado brindando apoyo en las labores de

control y  de revisión a los procesos y actos

administrativos y conceptos jurídicos,

especialmente sancionatorios, de la Oficina

Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 60,900,000 COP 60,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-57-Prestación de servicios profesionales para 

la revisión de los conceptos técnicos que se deban

expedir en el marco del procedimiento de

investigación preventivo y sancionatorio en

materia ambiental en los asuntos de competencia

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA y para la elaboración y/o modificación de

documentos relacionados

2 2 7 1 CCE-16 1 60,900,000 COP 60,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-59-Prestación de servicios profesionales para 

la revisión de los conceptos técnicos que se deban

expedir en el marco del procedimiento de

investigación preventivo y sancionatorio en

materia ambiental en los asuntos de competencia

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA y para la elaboración y/o modificación de

documentos relacionados

2 2 7 1 CCE-16 1 60,900,000 COP 60,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-61-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-63-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

OAJS-65-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-67-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-69-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-75-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-77-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-79-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

OAJS-85-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-89-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-93-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-3-Prestación de servicios Profesionales como

abogado para realizar actividades de apoyo y

seguimiento en el subproceso de Cobro Coactivo a

cargo de la Oficina Asesora Jurídica de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA. 

2 2 7 1 CCE-16 1 28,700,000 COP 28,700,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-5-Prestación de servicios Profesionales como

abogado para realizar actividades de apoyo y

seguimiento en el sub proceso de Cobro Coactivo

a cargo de la Oficina Asesora Jurídica de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,220,000 COP 24,220,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-7-Prestación de servicios Profesionales como

abogado para realizar actividades de apoyo y

seguimiento en el sub proceso de Cobro Coactivo

a cargo de la Oficina Asesora Jurídica de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 42,700,000 COP 42,700,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 
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proceso de 

selección (mes)
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ofertas (mes)

Duración 
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Fuente de los 
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de vigencias 

futuras
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Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

OAJ-15-Prestar sus servicios profesionales para la

representación judicial de la ANLA en procesos que

le sean asignados, en especial los que, por su

relevancia, naturaleza y/o cuantía se consideren

de alto impacto para la entidad, así como apoyar a

la oficina asesora jurídica en la implementación de

políticas de defensa judicial.

1 1 7 1 CCE-16 1 54,845,000 COP 54,845,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-19-Prestar sus servicios profesionales para la

representación judicial de la ANLA en procesos que

le sean asignados, en especial los que, por su

relevancia, naturaleza y/o cuantía se consideren

de alto impacto para la entidad, así como apoyar a

la oficina asesora jurídica en la implementación de

políticas de defensa judicial.

1 1 7 1 CCE-16 1 78,070,000 COP 78,070,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-20-Prestar servicios profesionales en la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA, a fin de brindar acompañamiento en las

diferentes actuaciones judiciales, extrajudiciales y

administrativas de la misma.

1 1 7 1 CCE-16 1 51,800,000 COP 51,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-31-Prestar servicios profesionales en la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA, a fin de brindar acompañamiento en las

diferentes actuaciones judiciales, extrajudiciales y

administrativas de la misma.

1 1 7 1 CCE-16 1 46,900,000 COP 46,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-66-Prestar servicios profesionales para apoyar

jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento

de las funciones de la Oficina Asesora Jurídica.

1 1 7 1 CCE-16 1 51,191,000 COP 51,191,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-101-Prestación de servicios profesionales

para la revisión de los conceptos técnicos que se

deban expedir en el marco del procedimiento de

investigación preventivo y sancionatorio en

materia ambiental en los asuntos de competencia

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA y para la elaboración y/o modificación de

documentos relacionados

2 2 7 1 CCE-16 1 60,900,000 COP 60,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 
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Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual
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vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604; 

77101701

SESH-3-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. 

2 2 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-37-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-38-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-51-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 57,977,136 COP 57,977,136 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-62-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-67-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-79-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-87-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-105-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-106-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-109-Prestación de servicios profesionales

para apoyar desde el componente social 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.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SSESH-117-Prestación de servicios profesionales

en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,

para realizar desde el componente biótico, la

evaluación de los proyectos, obras o actividades

objeto de licenciamiento ambiental, modificación

de licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos; además realizar

el seguimiento de las licencias ambientales, planes

de manejo ambiental y demás instrumentos, para

establecer el nivel de cumplimiento de las

obligaciones, términos y condiciones bajo las

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los

proyectos, obras o actividades..

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-121-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-125-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-127-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-139-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-151-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-157-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co
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separado por ;)
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-163-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-171-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-175-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,380 COP 45,665,380 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-187-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,380 COP 45,665,380 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-189-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 33,577,488 COP 33,577,488 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-197-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,380 COP 45,665,380 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-198-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-199-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,380 COP 45,665,380 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-202-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-209-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-217-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,380 COP 45,665,380 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-218-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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Teléfono del 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-225-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,380 COP 45,665,380 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-229-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-235-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,380 COP 45,665,380 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-249-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 6 1 CCE-16 1 36,935,244 COP 36,935,244 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-253-

Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-261-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 55,067,076 COP 55,067,076 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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Teléfono del 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-265-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 49,694,678 COP 49,694,678 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESH-277-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados. 

1 1 7 1 CCE-16 1 62,976,439 COP 62,976,439 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-279-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la

revisión jurídica de todos aquello tramites que se

realizan en la entidad sujetos de licenciamiento

ambiental, permiso o tramite ambiental que le

sean asignados.

2 2 7 1 CCE-16 1 81,376,662 COP 81,376,662 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESH-281-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados. 

1 1 7 1 CCE-16 1 81,082,165 COP 81,082,165 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-286-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-287-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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Duración 
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Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 
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(referencia)

Ubicación
Nombre del 
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Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-288-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-299-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-300-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-315-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 45,441,530 COP 45,441,530 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-319-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-320-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESM-6-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80141607; 

80141902; 

80111623; 

90111603

SESM-11-Prestar los servicios de apoyo logístico

para la preproducción, producción y

postproducción de los eventos para el desarrollo

de actividades sociales de participación ciudadana

en materia ambiental conforme lo ordenado en la

Sentencia T - 704 del trece (13) de diciembre de

2016.

2 2 5 1 CCE-16 1 122,862,126 COP 122,862,126 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESM-16-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESM-19-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESM-20-Prestación de servicios profesionales

para desarrollar como Inspectores Ambientales

Regionales las actividades que adelanta la

Autoridad Nacional Ambiental de Licencias

Ambientales ANLA en materia de licenciamiento

ambiental en el departamento asignado

2 1 7 1 CCE-16 1 62,976,439 COP 62,976,439 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

90121702

SESM-21-Prestación de servicios de apoyo a la

gestión para interpretar el idioma wayuunaiki al

español y viceversa, y recepción de peticiones,

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias sobre

los procesos de licenciamiento ambiental en el

departamento de la Guajira.

1 1 7 1 CCE-16 1 19,680,137 COP 19,680,137 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604; 

77101701

SESM-24-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

2 2 7 1 CCE-16 1 97,613,480 COP 97,613,480 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-27-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 46,216,833 COP 46,216,833 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESM-85-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESM-91-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-3-Prestación de servicios profesionales

como revisor técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

2 2 6 1 CCE-16 1 55,738,632 COP 55,738,632 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESAQ-8-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.)

2 2 6 1 CCE-16 1 36,935,232 COP 36,935,232 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESAQ-9-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 57,625,093 COP 57,625,093 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-14-Prestación de Servicios profesionales

para desarrollar documentalmente las actividades

que adelanta el Grupo de Agroquímicos y

Proyectos Especiales para todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 24,403,374 COP 24,403,374 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESAQ-17-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 40,961,352 COP 40,961,352 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-18-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 48,015,804 COP 48,015,804 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-19-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 34,054,503 COP 34,054,503 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-24-Prestación de Servicios profesionales

para apoyar técnicamente, las actividades que

adelanta la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento para todos aquellos proyectos, obras

o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

trámite ambiental

2 2 6 1 CCE-16 1 20,818,044 COP 20,818,044 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESAQ-26-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 51,779,068 COP 51,779,068 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESAQ-30-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

2 2 6 1 CCE-16 1 38,949,888 COP 38,949,888 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESAQ-31-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,976,439 COP 62,976,439 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-37-Prestación de servicios profesionales

como revisor técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

2 2 6 1 CCE-16 1 66,402,828 COP 66,402,828 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESAQ-39-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 48,019,534 COP 48,019,534 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESAQ-42-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

2 2 7 1 CCE-16 1 39,173,736 COP 39,173,736 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESAQ-43-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

2 2 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESAQ-44-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 45,657,918 COP 45,657,918 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-47-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 47,603,333 COP 47,603,333 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-48-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 43,296,301 COP 43,296,301 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-49-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 47,603,333 COP 47,603,333 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-50-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 47,727,036 COP 47,727,036 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESAQ-51-Prestación de servicios profesionales

como revisor técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 74,784,521 COP 74,784,521 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-105-Prestación de servicios profesionales

en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,

para realizar desde el componente biótico, la

evaluación de los proyectos, obras o actividades

objeto de licenciamiento ambiental, modificación

de licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos; además realizar

el seguimiento de las licencias ambientales, planes

de manejo ambiental y demás instrumentos, para

establecer el nivel de cumplimiento de las

obligaciones, términos y condiciones bajo las

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los

proyectos, obras o actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 47,603,330 COP 47,603,330 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESAQ-111-Prestación de servicios profesionales

en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,

para realizar desde el componente biótico, la

evaluación de los proyectos, obras o actividades

objeto de licenciamiento ambiental, modificación

de licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos; además realizar

el seguimiento de las licencias ambientales, planes

de manejo ambiental y demás instrumentos, para

establecer el nivel de cumplimiento de las

obligaciones, términos y condiciones bajo las

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los

proyectos, obras o actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-113-Prestación de Servicios profesionales

para desarrollar documentalmente las actividades

que adelanta el Grupo de Agroquímicos y

Proyectos Especiales para todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

2 2 6 1 CCE-16 1 20,818,038 COP 20,818,038 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-5-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-7-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 49,228,324 COP 49,228,324 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-18-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 6 1 CCE-16 1 55,067,076 COP 55,067,076 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-26-Prestación de servicios profesionales

como revisor técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

2 2 7 1 CCE-16 1 81,082,166 COP 81,082,166 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-28-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-38-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,380 COP 45,665,380 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-46-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-52-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-54-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-55-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-57-Prestación de servicios profesionales para

apoyar desde el componente social 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.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-58-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 44,322,280 COP 44,322,280 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-61-Prestacion de servicios profesionales

como lider tecnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluaciòn y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos tecnicos y demas

documentos tecnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales y seguimiento

2 2 6 1 CCE-16 1 74,542,020 COP 74,542,020 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-67-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,380 COP 45,665,380 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-68-Prestacion de servicios profesionales para

desarrollar como inspectores ambientales

regionales las actividades que adelantan la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

en materia de licenciamiento ambiental en el

departamento asignado

1 1 7 1 CCE-16 1 58,253,206 COP 58,253,206 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESI-69-Prestación de servicios profesionales para

apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-73-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

2 2 7 1 CCE-16 1 78,400,000 COP 78,400,000 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-78-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

2 2 7 1 CCE-16 1 71,949,101 COP 71,949,101 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESI-80-Prestación de servicios profesionales para

apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

2 2 7 1 CCE-16 1 56,044,565 COP 56,044,565 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESI-82-Prestación de servicios profesionales para

apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

2 2 7 1 CCE-16 1 78,007,954 COP 78,007,954 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

SESI-84-Prestación de servicios profesionales para

apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 75,735,883 COP 75,735,883 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESI-85-Prestación de servicios profesionales para

apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados

2 2 7 1 CCE-16 1 78,007,954 COP 78,007,954 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESI-86-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA. “

1 1 7 1 CCE-16 1 60,588,703 COP 60,588,703 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESI-89-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

2 2 7 1 CCE-16 1 43,926,806 COP 43,926,806 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESI-93-Prestación de servicios profesionales en

materia juridica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 43,926,806 COP 43,926,806 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESI-94-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

2 2 7 1 CCE-16 1 56,044,548 COP 56,044,548 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-95-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 44,322,280 COP 44,322,280 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-202-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-203-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESR-7-Prestación de servicios profesionales como

revisor técnico para revisar, orientar e impulsar los

procesos de evaluación y seguimiento ambiental

de proyectos de competencia de la ANLA, para

finalizar conceptos técnicos y demás documentos

técnicos que emita la entidad, asociados a los

procesos misionales de evaluación y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 58,253,206 COP 58,253,206 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-25-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 33,062,630 COP 33,062,630 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESR-31-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

elaborar los documentos que se requieran en el

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que

le sean asignadas.

2 2 7 1 CCE-16 1 35,424,247 COP 35,424,247 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESR-41-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 48,019,534 COP 48,019,534 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-53-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 51,779,061 COP 51,779,061 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-59-Prestaciòn de servicios profesionales en

la subdireccion de evaluaciòn y seguimiento para

apoyar tecnicamente lo requerido en la evaluaciòn

y seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SES-23-Prestación de servicios profesionales para

asistir y apoyar juridicamente a la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento en la atención de los

asuntos de especial complejidad ambiental de

competencia de la Autoridad Ambiental y en la

revisión de los actos administrativos que sean

asignadas en relación con la competencia de cada

una de las areas de la SES, en concordancia con

las disposiciones legales y reglamentarias de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

2 2 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SES-25-Prestación de servicios profesionales

especializados para asistir y apoyar jurídicamente

a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

ANLA en los procesos y tramites de seguimiento a

los proyectos licenciados y en la atencion de los

asuntos de especial complejidad ambiental de

competencia de las dependencias de la entidad y

en la revision de los actos administrativos que

sean asignados en el ambito de las competencias

de cada una de las dependencias.

2 2 7 1 CCE-16 1 84,000,000 COP 84,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESCP-3-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales

2 2 7 1 CCE-16 1 43,091,106 COP 43,091,106 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESCP-4-Prestación de servicios profesionales

especializados para brindar apoyo 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 prestar

apoyo la evaluación y seguimiento de los

proyectos, obras o actividades sujetos a licencia

ambiental en lo relativo a dichas materias, así

como el impulso a dichos procesos.

2 2 7 1 CCE-16 1 60,611,091 COP 60,611,091 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101705

SESV-3-Prestaciòn de servicios profesionales para

apoyar el componente de valoraciòn economica

ambiental en el proceso de evaluaciòn y

seguimientos de las licencias y demas

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA

2 2 7 1 CCE-16 1 45,657,918 COP 45,657,918 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101705

SESV-6-Prestación de servicios profesionales para

apoyar de manera transversal el componente de

valoración económica ambiental en el proceso de

evaluación y seguimiento de las licencias y demás

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 50,381,142 COP 50,381,142 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101705

SESV-8-Prestacion de servicios profesionales para

apoyar de manera transversal el componente de

valoraciòn economica ambiental en el proceso de

evaluaciòn y seguimiento de las licencias y demas

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 28,378,756 COP 28,378,756 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101705

SESV-9-Prestación de servicios profesionales para

revisar y aprobar el componente de valoración

económica ambiental en el proceso de evaluación

y seguimiento de las licencias y demás

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 51,709,336 COP 51,709,336 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-15-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESE-18-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-33-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-35-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESE-38-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESE-42-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESE-43-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESE-44-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-46-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

1 1 7 1 CCE-16 1 58,253,206 COP 58,253,206 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESE-54-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,976,439 COP 62,976,439 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESE-55-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

2 2 7 1 CCE-16 1 62,976,439 COP 62,976,439 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESE-58-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

2 2 7 1 CCE-16 1 41,351,901 COP 41,351,901 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESE-59-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

2 2 7 1 CCE-16 1 45,657,918 COP 45,657,918 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESE-69-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 7 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-133-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

realizar desde el componente social, la evaluación

de proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificacion de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESCO-2-Prestación de servicios profesionales

para apoyar las actividades relacionadas con

planes de contingencias y eventos de

contingencias relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,403,370 COP 24,403,370 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80161504; 

80161506

SESCO-5-Prestacion de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las actividades asistenciales y

documentales requeridas para la atención de los

asuntos a cargo de dicha dependencia. 

2 2 7 1 CCE-16 1 14,169,699 COP 14,169,699 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

70101701

SESE-1-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

2 2 7 1 CCE-16 0 57,977,136 COP 57,977,136 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101705

SESV-1-Prestación de servicios profesionales para

revisar y aprobar el componente de valoración

económica ambiental en el proceso de evaluación

y seguimiento de las licencias y demás

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 0 51,709,336 COP 51,709,336 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESI-90-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

2 2 7 1 CCE-16 0 56,044,548 COP 56,044,548 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101701

SES-1-Prestación de los servicios profesionales

para orientar y colaborar técnicamente en las

actividades de la subdirección de evaluación y

seguimiento de todos aquellos proyectos obras o

actividades objeto de control y seguimiento

ambiental y demás permisos y autorizaciones

ambientales de competencia de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales

2 2 7 1 CCE-16 0 65,028,404 COP 65,028,404 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101701

SESE-31-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 0 53,276,279 COP 53,276,279 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

80101505

DG-10-Prestación de servicios profesionales para

brindar apoyo a la Dirección General en el

seguimiento de la gestión legislativa que se

relacione con procesos ambientales acorde con las

competencias y compromisos de la Autoridad

Nacional de Licencias ambientales – ANLA. 

8 8 5 1 CCE-16 1 19,089,333 COP 19,089,333 COP 0 0 CO-DC-11001
RODRIGO SUAREZ 

CASTAÑO
2540111 rsuarez@anla.gov.co

80121601;

DG-3-Prestación de 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 Asesora de

Control Interno de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales ANLA, el cumplimiento de

los planes de mejoramiento suscritos por la

Entidad y las actividades propias de la agenda

legislativa y proyectos de reglamentación.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,727,000 COP 62,727,000 COP 0 0 CO-DC-11001
RODRIGO SUAREZ 

CASTAÑO
2540111 rsuarez@anla.gov.co

80121601

DG-4-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Dirección General para el

seguimiento y control de las respuestas a

requerimientos control interno, de los diferentes

entes de control, así como también a los planes de

mejoramiento suscritos por la Entidad.

8 6 5 1 CCE-16 1 41,519,300 COP 41,519,300 COP 0 0 CO-DC-11001
RODRIGO SUAREZ 

CASTAÑO
2540111 rsuarez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

DG-7-Prestación de servicios profesionales para

articular el ejercicio de las atribuciones,

competencias y funciones constitucionales, legales

y reglamentarias del Despacho del Director

General con las demás dependencias internas y

entidades que hacen parte del Sector Ambiente y

Desarrollo Sostenible.

2 2 7 1 CCE-16 1 91,000,000 COP 91,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001
RODRIGO SUAREZ 

CASTAÑO
2540111 rsuarez@anla.gov.co

80121601

DG-8-Prestación de servicios profesionales para

asistir al Despacho de la Dirección General en la

articulación con las demás dependencias internas

y entidades que hacen parte del sector ambiente,

en todo lo relacionado con sus competencias y

funciones

6 6 7 1 CCE-16 1 61,782,572 COP 61,782,572 COP 0 0 CO-DC-11001
RODRIGO SUAREZ 

CASTAÑO
2540111 rsuarez@anla.gov.co

80161501

OAJ-10-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 65,926,533 COP 24,479,333 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-11-Prestar sus servicios profesionales como

abogado en la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA

para la implementación y control de políticas de

defensa judicial, así como en el seguimiento a las

actividades del equipo de Defensa Judicial.

1 1 7 1 CCE-16 1 91,000,000 COP 91,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-12-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 180,043,920 COP 65,689,200 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-13-Prestar sus servicios profesionales para la

representación judicial de la ANLA en procesos que

le sean asignados, en especial los que, por su

relevancia, naturaleza y/o cuantía se consideren

de alto impacto para la Entidad, así como asesorar

a la Oficina Asesora Jurídica en la implementación

de políticas de defensa judicial. 

1 1 7 1 CCE-16 1 77,700,000 COP 77,700,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

OAJ-14-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 31,610,000 COP 31,610,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-17-Prestar servicios profesionales en la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, a fin de intervenir en todas las actuaciones

judiciales, extrajudiciales y administrativas, en

especial en acciones contencioso administrativas.

1 1 7 1 CCE-16 1 47,600,000 COP 47,600,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-18-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 26,746,667 COP 26,746,667 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-1-Prestar servicios profesionales como

abogado en todas las actuaciones judiciales,

extrajudiciales y administrativas de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en los

procesos de cobro coactivo como consecuencia de

los servicios de seguimiento ambiental y multas

impuestas.

1 1 7 1 CCE-16 1 64,190,000 COP 64,190,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-22-Prestar servicios profesionales para apoyar

jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA- en la representación judicial

en los procesos penales en los cuales la autoridad

sea denunciante y/o víctima.

1 1 7 1 CCE-16 1 68,495,000 COP 68,495,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-23-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 33,350,000 COP 33,350,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

OAJ-24-Prestar servicios profesionales para apoyar

jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA- en la representación judicial

en los procesos penales en los cuales la autoridad

sea denunciante y/o víctima.

1 1 7 1 CCE-16 1 68,495,000 COP 68,495,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-25-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 33,350,000 COP 33,350,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-26-Prestar servicios profesionales para apoyar

todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y

administrativas de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales - ANLA.
1 1 7 1 CCE-16 1 35,210,000 COP 35,210,000 COP 0 0 CO-DC-11001

DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-27-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 70,776,000 COP 26,280,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-107-Prestación de servicios profesionales

como abogado brindando apoyo en las labores de

control y  de revisión a los procesos y actos

administrativos y conceptos jurídicos,

especialmente sancionatorios, de la Oficina

Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

4 4 9 1 CCE-16 1 77,140,000 COP 77,140,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-29-El Contratista se obliga a ejercer

representación judicial dOAJ-29- El Contratista se

obliga a ejercer representación judicial de hasta

40 procesos, en acciones populares, acciones de

grupo, acciones de tutela, nulidades simples y por

inconstitucionalidad, acciones de cumplimiento, de

reparación directa y nulidad y restablecimiento del

derecho que se interpongan o cursen en contra de

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, que sean asignados para ejercer la

representación judicial en desarrollo del contrato.

Igualmente, la elaboración de conceptos jurídicos

en temas de derecho administrativo y ambiental,

coadyuvar con la implementación de políticas de

prevención del daño antijurídico de la ANLA.

2 2 8 1 CCE-16 1 113,400,000 COP 113,400,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

OAJ-2-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 115,216,333 COP 41,468,333 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-32-Prestación de servicios profesionales en el

proceso de defensa jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para

brindar apoyo en las labores administrativas del

Grupo de Defensa Judicial, su control y ejecución

de metas, así como asumir la defensa judicial

cuando le sea requerido.

1 1 7 1 CCE-16 1 39,200,000 COP 39,200,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-33-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 73,397,333 COP 27,253,333 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-34-Prestar servicios de apoyo y

acompañamiento al seguimiento de las actividades

de defensa judicial de la Oficina Asesora Jurídica

de la autoridad nacional de licencias ambientales -

ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 30,100,000 COP 30,100,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-35-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 70,236,000 COP 25,740,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

92101800

OAJ-36-Prestar servicios de vigilancia a diario de

los procesos judiciales en los cuales la ANLA es

parte.

4 4 9 1 CCE-16 1 36,693,333 COP 36,693,333 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

OAJ-38-Prestar servicios profesionales en la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA, a fin de brindar acompañamiento en las

diferentes actuaciones judiciales, extrajudiciales y

administrativas de la misma.

1 1 7 1 CCE-16 1 60,900,000 COP 60,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-40-Prestar servicios profesionales como

abogado para la representación judicial en

procesos que le sean asignados, así como para

apoyar jurídicamente en la revisión de los

procesos y actos administrativos, conceptos

jurídicos de la Oficina Asesora Jurídica de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA”. 

1 1 7 1 CCE-16 1 70,000,000 COP 70,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-41-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 5 1 CCE-16 1 37,666,667 COP 37,666,667 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-42-Prestar servicios profesionales en la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA, a fin de brindar acompañamiento en las

diferentes actuaciones judiciales, extrajudiciales y

administrativas de la misma.

1 1 7 1 CCE-16 1 35,210,000 COP 35,210,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-43-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 68,976,000 COP 24,480,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-44-Prestar servicios profesionales en la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA, a fin de brindar acompañamiento en las

diferentes actuaciones judiciales, extrajudiciales y

administrativas de la misma.

2 2 8 1 CCE-16 1 30,100,000 COP 30,100,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

OAJ-45-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

10 10 11 1 CCE-16 1 48,332,000 COP 12,900,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-46-Prestar servicios profesionales para apoyar

todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y

administrativas de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 37,800,000 COP 37,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-47-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 70,776,000 COP 26,280,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-48-Prestar servicios profesionales para apoyar

todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y

administrativas de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA. 

1 1 7 1 CCE-16 1 60,900,000 COP 60,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-49-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 36,830,000 COP 36,830,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-4-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 12 1 CCE-16 1 49,774,000 COP 15,990,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

OAJ-50-

Prestar servicios profesionales para apoyar a la

ANLA desde la Oficina Asesora Jurídica, en las

actividades inherentes a la gestión de la Entidad,

en lo que respecta a la implementación de las

políticas de transparencia y de defensa jurídica del

Estado.

1 1 7 1 CCE-16 1 72,100,000 COP 72,100,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-51-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 46,693,333 COP 46,693,333 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80161500;

OAJ-52-Prestar servicios profesionales para apoyar

en los trámites administrativos de la Oficina

Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 30,100,000 COP 30,100,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80161501

OAJ-53-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 56,358,667 COP 20,926,667 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-54-Prestar servicios profesionales como

Abogado, para apoyar jurídicamente a la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA, en lo concerniente a los diferentes trámites

y procedimientos a cargo de la Oficina Asesora

Jurídica, así como en la proyección, análisis y

conceptos de actos administrativos y demás

documentos.

1 1 7 1 CCE-16 1 56,700,000 COP 56,700,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-55-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 106,164,000 COP 39,420,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

OAJ-56-Prestación de servicios profesionales como

abogado brindando apoyo en las labores de

control y de revisión a los procesos y actos

administrativos, conceptos jurídicos de la Oficina

Asesora Jurídica y seguimiento a sentencias de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA

1 1 7 1 CCE-16 1 91,000,000 COP 91,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-57-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 178,656,120 COP 64,301,400 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80101604;

OAJ-58-Prestar servicios profesionales para apoyar

las actividades del Sistema Integrado de Gestión

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

desde los procesos de responsabilidad de la

Oficina Asesora Jurídica, para contribuir en el

mantenimiento y mejora de estos, así como

apoyar en el seguimiento de las funciones y

actividades propias de la Oficina Asesora Jurídica.

1 1 7 1 CCE-16 1 56,700,000 COP 56,700,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80101604

OAJ-59-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 106,164,000 COP 39,420,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80101604;

OAJ-60-Prestar servicios profesionales a la Oficina

Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales - ANLA, en lo concerniente a

los tramites, procedimientos, apoyo y

acompañamiento en todas las actividades

inherentes a la ejecución presupuestal y financiera

a cargo de la misma.

1 1 7 1 CCE-16 1 56,700,000 COP 56,700,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80101604

OAJ-61-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 106,164,000 COP 39,420,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80161504;

OAJ-62-Prestación de servicios de gestión para

apoyar administrativamente a la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en la

ejecución de las funciones y actividades propias de

la Oficina Asesora Jurídica, así como, en la

identificación de la documentación que reposa en

su dependencia, su organización, ubicación,

manejo y control y el inicio de los respectivos

inventarios documentales.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,283,000 COP 24,283,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80161504

OAJ-63-Prestar servicios de apoyo a la gestión en

el desarrollo de las actividades adelantadas por la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 44,657,593 COP 16,073,033 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-64-Prestar servicios profesionales para apoyar

la gestión de la oficina asesora jurídica de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA - principalmente en lo relacionado con

Conceptos jurídicos.

1 1 7 1 CCE-16 1 80,752,000 COP 80,752,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-65-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 116,309,333 COP 38,853,333 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-67-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales – ANLA

8 8 4 1 CCE-16 1 26,814,333 COP 26,814,333 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-68-Prestar servicios profesionales como

ejecutor, para apoyar jurídicamente a la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en el

desarrollo y seguimiento de las funciones de la

Oficina Asesora Jurídica.

1 1 7 1 CCE-16 1 26,600,000 COP 26,600,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

OAJ-69-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 16,340,000 COP 16,340,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-6-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 13,263,333 COP 13,263,333 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJ-70-Prestar servicios profesionales como

ejecutor y revisor, para apoyar jurídicamente a la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA en el desarrollo y seguimiento de las

funciones de la Oficina Asesora Jurídica.

1 1 7 1 CCE-16 1 57,750,000 COP 57,750,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJ-71-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 105,380,000 COP 37,400,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80161501;

OAJ-9-Prestar servicios profesionales en la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para brindar acompañamiento y apoyo

pertinente en todas las actuaciones tendientes al

cobro persuasivo y coactivo.

1 1 7 1 CCE-16 1 35,210,000 COP 35,210,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-100-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 34,510,000 COP 34,510,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

OAJS-10-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 101,055,667 COP 36,371,667 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80111701;

OAJS-11-Prestar servicios profesionales a la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales –ANLA –, en lo

relacionado con el desarrollo del informe técnico

de criterios, la tasación técnica motivada de

multas y el apoyo técnico respecto de otras

sanciones dentro de los procesos sancionatorios

ambientales, originadas en la evaluación y

seguimiento de las actividades propias de la

Autoridad.

1 1 7 1 CCE-16 1 54,950,000 COP 54,950,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101501

OAJS-12-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 98,962,333 COP 34,278,333 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-13-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

2 2 8 1 CCE-16 1 51,450,000 COP 51,450,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-14-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 33,320,000 COP 33,320,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-15-Prestación de servicios profesionales

como abogado brindando apoyo en las labores de

control y de revisión a los procesos y actos

administrativos y conceptos jurídicos,

especialmente sancionatorios, de la Oficina

Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 60,900,000 COP 60,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

OAJS-16-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 111,128,000 COP 39,440,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-17-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 47,740,000 COP 47,740,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-18-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 87,114,133 COP 30,917,333 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-19-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 54,950,000 COP 54,950,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-1-Prestación de servicios profesionales para

apoyar jurídicamente la gestión de la Oficina

Asesora Jurídica en materia de Actuaciones

Sancionatorias a cargo de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales- ANLA-, principalmente en

lo relacionado con Minería, Infraestructura,

Permisos y Trámites Ambientales, para el

cumplimiento de las funciones asignadas a la

entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,940,000 COP 86,940,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-20-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 35,586,667 COP 35,586,667 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

OAJS-23-

Prestación de servicios profesionales para apoyar

jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 45,430,000 COP 45,430,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-24-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 82,898,933 COP 29,421,333 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-25-Prestación de servicios profesionales

como abogado brindando apoyo en las labores de

control y de revisión a los procesos y actos

administrativos y conceptos jurídicos,

especialmente sancionatorios, de la Oficina

Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 60,900,000 COP 60,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-26-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 39,440,000 COP 39,440,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-27-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 47,740,000 COP 47,740,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-29-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 37,100,000 COP 37,100,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

OAJS-2-Prestar servicios profesionales para apoyar 

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 60,444,000 COP 60,444,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-30-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

10 10 11 1 CCE-16 1 59,572,000 COP 15,900,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-31-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 45,430,000 COP 45,430,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-32-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 27,690,667 COP 27,690,667 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-33-Prestación de Servicios Profesionales

para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora

Jurídica principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales- ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 47,740,000 COP 47,740,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-34-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 33,190,667 COP 33,190,667 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

OAJS-35-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 54,950,000 COP 54,950,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-36-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 100,270,667 COP 35,586,667 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-39-Prestación de servicios profesionales

como abogado brindando apoyo en las labores de

control y de revisión a los procesos y actos

administrativos y conceptos jurídicos,

especialmente sancionatorios, de la Oficina

Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 60,900,000 COP 60,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-3-Prestación de servicios profesionales para

apoyar jurídicamente la gestión de la Oficina

Asesora Jurídica en materia de Actuaciones

Sancionatorias a cargo de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA –, principalmente en

lo relacionado con Energia, Hidrocarburos,

Agroquímicos y Proyectos Especiales, para el

cumplimiento de las funciones asignadas a la

Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,940,000 COP 86,940,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-40-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 106,198,000 COP 34,510,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-41-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 51,660,000 COP 51,660,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

OAJS-42-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 90,823,200 COP 30,012,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-43-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,200,000 COP 53,200,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-44-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 97,837,333 COP 35,213,333 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80161506;

OAJS-45-Prestar servicios para la gestión de la

información y de los documentos relacionados con

actos administrativos y conceptos técnicos,

sancionatorios.

2 2 8 1 CCE-16 1 24,283,000 COP 24,283,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80161506

OAJS-46-Prestar servicios de apoyo a la gestión en 

el desarrollo de las actividades adelantadas por la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 16,073,033 COP 16,073,033 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80161504;

OAJS-47-Prestación de servicios para apoyar a la

Oficina Asesora Jurídica en lo relacionado con la

depuración, actualización y elaboración de las

bases de datos oficiales pertenecientes al grupo de 

Actuaciones Sancionatorias y en la identificación

de la documentación que reposa en su

dependencia, organización, ubicación e inicio de

los respectivos inventarios documentales, así como

la actualización del SILA y documentos que

reposan en el archivo de la Oficina.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,283,000 COP 24,283,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80161504

OAJS-48 Prestar servicios de apoyo a la gestión en

el desarrollo de las actividades adelantadas por la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales – ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 44,310,693 COP 15,726,133 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80161504;

OAJS-49-Prestación de servicios para apoyar a la

Oficina Asesora Jurídica en lo relacionado con la

depuración, actualización y elaboración de las

bases de datos oficiales pertenecientes al grupo de 

Actuaciones Sancionatorias y en la identificación

de la documentación que reposa en su

dependencia, organización, ubicación e inicio de

los respectivos inventarios documentales, así como

la actualización del SILA y documentos que

reposan en el archivo de la Oficina.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,283,000 COP 24,283,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-4-Prestar servicios profesionales para apoyar 

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 60,444,000 COP 60,444,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80161504

OAJS-50-Prestar servicios de apoyo a la gestión en 

el desarrollo de las actividades adelantadas por la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 44,657,593 COP 16,073,033 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-51-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en lo

relacionado con la sustanciación, depuración y

actualización de los procesos correspondientes al

grupo de Actuaciones Sancionatorias.

2 2 7 1 CCE-16 1 24,283,000 COP 24,283,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-53-Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en lo

relacionado con la sustanciación, depuración y

actualización de los procesos correspondientes al

grupo de Actuaciones Sancionatorias.

2 2 7 1 CCE-16 1 24,283,000 COP 24,283,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80161504;

OAJS-55-Prestación de servicios profesionales para 

orientar al equipo técnico para el desarrollo de los

procesos sancionatorios que deban adelantarse en

el marco del procedimiento de investigación

preventivo y sancionatorio en materia ambiental

de proyectos de competencia de la ANLA y para la

elaboración y/o modificación de documentos

relacionados.

2 2 8 1 CCE-16 1 91,000,000 COP 91,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-56-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 163,453,333 COP 56,333,333 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-58-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 12 1 CCE-16 1 104,168,000 COP 32,480,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-5-Prestación de servicios profesionales para

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,445,000 COP 60,445,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-60-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 12 1 CCE-16 1 104,168,000 COP 32,480,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-62-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 23,680,000 COP 23,680,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

OAJS-64-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 23,040,000 COP 23,040,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-66-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 23,040,000 COP 23,040,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-70-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 12 1 CCE-16 1 77,269,333 COP 24,533,333 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-71-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

1 1 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-72-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 24,746,667 COP 24,746,667 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-73-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

OAJS-74-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 24,533,333 COP 24,533,333 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-76-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 23,040,000 COP 23,040,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-78-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 23,893,333 COP 23,893,333 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-7-Prestación de servicios profesionales para

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

6 6 7 1 CCE-16 1 54,950,000 COP 54,950,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-81-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

1 1 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-82-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 80,682,667 COP 27,946,667 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

OAJS-83-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-84-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 24,533,333 COP 24,533,333 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-86-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 23,893,333 COP 23,893,333 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-87-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-88-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 24,533,333 COP 24,533,333 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601

OAJS-8-Prestación de servicios profesionales como

abogado brindando apoyo en las labores de

control y  de revisión a los procesos y actos

administrativos y conceptos jurídicos,

especialmente sancionatorios, de la Oficina

Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

5 5 8 1 CCE-16 1 65,326,667 COP 65,326,667 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

OAJS-90-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 24,106,667 COP 24,106,667 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-94-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

9 9 4 1 CCE-16 1 24,106,667 COP 24,106,667 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-95-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

2 2 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-96-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

10 10 11 1 CCE-16 1 71,936,000 COP 19,200,000 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701;

OAJS-97-Prestación de servicios profesionales en

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, para realizar las actividades que soportan el

procedimiento de investigación preventivo y

sancionatorio en materia ambiental.

1 1 7 1 CCE-16 1 44,800,000 COP 44,800,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

77101701

OAJS-98-Prestar servicios profesionales para

apoyar en la ejecución de las actividades propias

de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 80,682,667 COP 27,946,667 COP 1 2 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

OAJS-99-Prestación de servicios profesionales

como abogado brindando apoyo en las labores de

control y  de revisión a los procesos y actos

administrativos y conceptos jurídicos,

especialmente sancionatorios, de la Oficina

Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 60,900,000 COP 60,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80121601;

OAJS-9-Prestación de servicios profesionales para

apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica

principalmente en lo relacionado con la

sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a

cargo de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las

funciones asignadas a la Entidad.

1 1 7 1 CCE-16 1 54,950,000 COP 54,950,000 COP 0 0 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PÁEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co

80101504;

OAP-10-Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación

en la generación de información estadística

asociada con el proceso de licenciamiento

ambiental y el diseño e implementación de

herramientas que mejoren el seguimiento a las

metas institucionales

1 1 7 1 CCE-16 1 59,991,773 COP 59,991,773 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101504

OAP-11-Prestación de servicios profesionales en la

Oficina Asesora de Planeación para optimizar la(s)

herramienta(s) de seguimiento de metas

institucionales y fortalecer la articulación con la

SAF en los sistemas de información

8 7 5 1 CCE-16 1 44,769,980 COP 44,769,980 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101504;

OAP-16-Prestar los servicios profesionales para

apoyar las actividades necesarias en la

formulación y seguimiento del plan de acción

institucional, la planeación estratégica y la

definición de indicadores

1 1 6 1 CCE-16 1 32,303,657 COP 32,303,657 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101504

OAP-17-Prestación de servicios profesionales a la

Oficina Asesora de Planeación en la formulación y

seguimiento del Plan de Acción Institucional y

mejora de los servicios de la Entidad

8 7 5 1 CCE-16 1 25,637,823 COP 25,637,823 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101504;

OAP-18-Apoyar a la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales -ANLA en la

implementación, sostenimiento y mejora de los

procesos de apoyo y evaluación del Sistema de

Gestión de la calidad 

1 1 7 1 CCE-16 1 46,666,667 COP 46,666,667 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101504

OAP-19-Prestación de servicios profesionales en la

Oficina Asesora de Planeación para mejorar de

manera continua el Sistema Integrado de Gestión,

específicamente a los macro procesos de apoyo y

evaluación.

8 7 5 1 CCE-16 1 35,000,000 COP 35,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101504;

OAP-1-Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación

en la formulación del plan estratégico institucional

2030 y el seguimiento al plan de acción

institucional para la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales

1 1 12 1 CCE-16 1 96,957,333 COP 96,957,333 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101504;

OAP-21-Apoyar a la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales -ANLA en la

implementación, sostenimiento y mejora de los

procesos misionales del Sistema de Gestión de la

calidad y facilitar el proceso de certificación

1 1 12 1 CCE-16 1 85,750,000 COP 85,750,000 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101504;

OAP-2-Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación

en la implementación del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión, la administración del

Sistema Único de Información de Trámites, SUIT,

y el plan de desarrollo sectorial.

1 1 7 1 CCE-16 1 45,302,833 COP 45,302,833 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101504

OAP-3-Prestación de servicios profesionales a la

Oficina Asesora de Planeación en la orientación e

implementación del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión, el SUIT y el plan de

desarrollo sectorial.

8 7 5 1 CCE-16 1 33,475,000 COP 33,475,000 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101504;

OAP-4-Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación

en el análisis de información espacial, para

fortalecer la planeación estratégica y el analisis

estadístico espacial

2 2 10 1 CCE-16 1 78,500,000 COP 78,500,000 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101504;

OAP-6-Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación

en el seguimiento a la estrategia del Plan

Anticorrupción y Atención al ciudadano, la política

de participación ciudadana y servicio al ciudadano

y la elaboración de informes

1 1 7 1 CCE-16 1 39,400,000 COP 39,400,000 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101504

OAP-7-Prestación de servicios profesionales a la

Oficina Asesora de Planeación en el seguimiento e

implementación de la estrategia del Plan

Anticorrupción y Atención al ciudadano y la Política

de Participación Ciudadana y Servicio al

Ciudadano.

8 7 5 1 CCE-16 1 30,000,000 COP 30,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101504;

OAP-8-Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación

en temas logísticos, control de documentos, datos,

correspondencia y manejo de tablas de retención

documental de la dependencia

1 1 12 1 CCE-16 1 40,595,186 COP 40,595,186 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80101507;

OAP-9-Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación

en los procesos de análisis y desarrollo de

herramientas de información para la generación de 

estadísticas misionales y en la preparación de

reportes estadísticos

1 1 12 1 CCE-16 1 58,500,000 COP 58,500,000 COP 0 0 CO-DC-11001

ALEXANDER 

MARTINEZ 

MONTERO

2540111 amartinez@anla.gov.co

80111609

SAFTIC-7-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con el ajuste, mantenimiento de

aplicativos institucionales, soporte técnico y

administración de bases de datos.

7 6 6 1 CCE-16 1 54,731,428 COP 54,731,428 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80111609

SAFTIC-8-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con la administración funcional y

continuidad de la operación del Sistema de

Gestión Documental y Procesos - SIGPRO

1 1 8 1 CCE-16 1 54,318,080 COP 54,318,080 COP 0 0 CO-DC-11001

MIGUEL JOSE 

CANTILLO 

WANDURRAGA 

2540111 mcantillo@anla.gov.co

80111609

SAFTIC-9-Prestar servicios profesionales para

apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA en las actividades

relacionadas con la administración funcional del

Sistema de Gestión Documental.

9 9 4 1 CCE-16 1 26,973,333 COP 26,973,333 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

77101701

SES-10-Prestacion de servicios profesionales para

asistir tecnicamente todas aquellas actividades

relacionadas con los procesos de evaluacion y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o tramie

ambiental en la Subdireccion de Evaluacion y

Seguimiento.

8 8 13 1 CCE-16 1 155,792,821 COP 53,421,781 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80101604;

SES-11-Prestación de servicios profesionales para

ejecutar actividades relacionadas con la gestión

administrativa, de planeación y calidad, a cargo de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 57,977,136 COP 57,977,136 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SES-12-Prestación de servicios profesionales en lo

relacionado con el analisis, revision, gestion y

seguimiento de asuntos administrativos, de

planeacion y de calidad, a cargo de la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

8 8 13 1 CCE-16 1 106,898,792 COP 38,651,424 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80101604;

SES-13-Prestación de servicios profesionales para

ejecutar actividades relacionadas con la gestión

administrativa, Sistema de Gestión de la Calidad-

SGC y el Modelo Integrado de Planeación y

Gestión-MIPG, en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SES-14-Prestación de servicios profesionales en lo

relacionado con el analisis, revision, gestión y

seguimiento de asuntos administrativos, del

Sistema de Gestión, Sistema Institucional de

Control Interno, ademas, del Sistema de Gestion

de Calidad - SGC y el Modelo Integrado de

Planeación y Gestión-MIPG, a cargo de la en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,679,572 COP 31,965,772 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601;

SES-15-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 51,709,336 COP 51,709,336 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604;

SES-17-Prestación de servicios de apoyo en la

ejecución de actividades relacionadas con la

gestión administrativa y de planeación a cargo de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 19,586,861 COP 19,586,861 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80161504

SES-18-Prestacion de servicios de apoyo a la

gestion en la ejecucion de actividades

administrativas y de planeacion a cargo de la

Subdireccion de Evaluacion y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 36,114,443 COP 13,057,907 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SES-19-Prestación de los servicios profesionales

para orientar y colaborar técnicamente en las

actividades de la subdirección de evaluación y

seguimiento de los proyectos obras o actividades

objeto de control y seguimiento ambiental de los

sectores de infraestructura, minería y

agroquímicos y demás actividades inherentes a los

sectores antes referenciados para el cumplimiento

de las actividades y gestiones de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 65,028,404 COP 65,028,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-20-Prestación de servicios profesionales para

asistir técnicamente todas aquellas actividades

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o tramite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

8 8 13 1 CCE-16 1 116,493,740 COP 39,946,020 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SES-21- Prestación de los servicios profesionales

para orientar y colaborar técnicamente en las

actividades de la subdirección de evaluación y

seguimiento de todos aquellos proyectos obras o

actividades objeto de control y seguimiento

ambiental y demás permisos y autorizaciones

ambientales de competencia de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 65,028,404 COP 65,028,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-22- Prestación de los servicios profesionales

para orientar y colaborar técnicamente en las

actividades de la subdirección de evaluación y

seguimiento de todos aquellos proyectos obras o

actividades objeto de control y seguimiento

ambiental y demás permisos y autorizaciones

ambientales de competencia de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales.

4 4 5 1 CCE-16 1 44,281,247 COP 44,281,247 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SES-24-Prestación de servicios profesionales para

asistir jurídicamente todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o tramite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento

9 9 12 1 CCE-16 1 163,861,115 COP 49,500,675 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SES-26-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

11 11 2 1 CCE-16 1 21,265,744 COP 21,265,744 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SES-27-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 40,125,105 COP 40,125,105 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SES-28-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 40,125,105 COP 40,125,105 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SES-29-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

3 3 6 1 CCE-16 0 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-2-Prestación de servicios profesionales para

asistir técnicamente todas aquellas actividades

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o tramite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

9 9 12 1 CCE-16 1 109,990,899 COP 33,443,179 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SES-30-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 0 90,366,729 COP 27,652,929 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SES-31-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,633,487 COP 60,633,487 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SES-32-Prestación de servicios profesionales para

asistir técnicamente todas aquellas actividades

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o tramite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

9 9 12 1 CCE-16 1 113,706,808 COP 37,159,088 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80101604;

SES-33-Prestación de servicios de apoyo

asistencial en la ejecución de actividades

relacionadas con la gestión administrativa y de

planeación, a cargo de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80161504

SES-34-Prestacion servicios de apoyo a la gestion

en la ejecucion de actividades administrativas y de

planeacion, a cargo de la Subdireccion de

Evaluacion y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 44,319,301 COP 15,729,189 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80101604;

SES-35-Prestación de servicios profesionales

especializados para apoyar técnicamente a la

Dirección General y Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 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, incluida la definición e implementación de

acciones con el fin de reducir los conflictos

socioambientales asociados a los proyectos, obras

o actividades que han sido licenciados o están en

evaluación, e impulsar el mejoramiento de los

procesos de evaluación y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SES-36-Prestación de servicios profesionales para

apoyar técnicamente a la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales-ANLA, en los procesos de

gestión, revisión, coordinación, articulación y

liderazgo técnico, relacionado con los proyectos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la entidad, incluida la definición e

implementación de acciones con el fin de reducir

los conflictos socioambientales asociados a los

proyectos, obras o actividades que han sido

licenciados o están en evaluación, e impulsar el

mejoramiento de los procesos de evaluación y

seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 176,814,563 COP 62,454,123 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80101604; 

77101701

SES-37-Prestación de servicios profesionales como

líder técnico para elaborar, revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para elaborar y/o finalizar conceptos

técnicos y demás documentos inherentes al

objeto, asociados a los procesos misionales de

evaluación y seguimiento, de conformidad con las

disposiciones legales y reglamentarias.

2 2 6 1 CCE-16 1 55,067,076 COP 55,067,076 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-38-Prestación de servicios profesionales para

liderar técnicamente todas aquellas actividades

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

8 8 5 1 CCE-16 1 39,464,738 COP 39,464,738 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80101604;

SES-3-Prestación de servicios de apoyo a las

actividades operativas relacionadas con el

seguimiento con relación a los procesos

administrativos, de planeación y de gestión de

calidad de competencia de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento.

2 2 6 1 CCE-16 1 20,818,044 COP 20,818,044 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SES-40-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

4 4 9 1 CCE-16 1 44,154,404 COP 44,154,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-44-Prestación de servicios profesionales 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.

8 8 5 1 CCE-16 1 43,594,775 COP 43,594,775 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80101604;

SES-45-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento en la

elaboración, modificación y seguimiento de los

planes, programas y proyectos y demás temas

relacionados con la ejecución presupuestal. 

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SES-46-Prestacion de servicios profesionales en lo

relacionado con el analisis, revision, gestion y

seguimiento de asuntos administrativos, de

planeacion y presupuestal, a cargo de la

Subdireccion de Evaluacion y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 95,186,965 COP 32,473,165 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SES-5-Prestación de servicios profesionales para

asistir y participar técnicamente en todas las

reuniones para la revisión y ajuste de los

documentos que le sean asignados y la definición

de lineamientos y directrices en los asuntos que le

solicite en materia de la evaluación y seguimiento

de proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental de

competencia de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 74,430,104 COP 74,430,104 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SES-6-Prestación de servicios profesionales para

asistir técnicamente todas aquellas actividades

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o tramite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

8 8 13 1 CCE-16 1 174,501,447 COP 60,141,007 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

SES-7-Prestación de servicios profesionales para

coordinar y hacer seguimiento a todo el proceso

contractual (fase precontractual, contractual y

poscontractual) de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento, asegurando el cumplimiento de

todos los requisitos de ley y actuando en

coordinación con la Subdirección Administrativa y

Financiera de la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 80,697,890 COP 80,697,890 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SES-8-Prestación de servicios profesionales para

asistir jurídicamente a la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento, en asuntos

contractuales  

8 8 13 1 CCE-16 1 148,022,986 COP 53,030,042 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SES-9-Prestación de servicios profesionales para

asistir y participar técnicamente en todas las

reuniones para la revisión y ajuste de los

documentos que le sean asignados y la definición

de lineamientos y directrices en los asuntos que

le solicite en materia de la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite

ambiental de competencia de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 74,430,104 COP 74,430,104 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESAQ-100-Prestación de servicios profesionales

en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,

para realizar desde el componente físico, la

evaluación de los proyectos, obras o actividades

objeto de licenciamiento ambiental, modificación

de licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos; además realizar

el seguimiento de las licencias ambientales, planes

de manejo ambiental y demás instrumentos, para

establecer el nivel de cumplimiento de las

obligaciones, términos y condiciones bajo las

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los

proyectos, obras o actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 81,940,895 COP 26,170,551 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-102-Prestación de servicios profesionales

para revisar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 4 1 CCE-16 1 32,831,319 COP 32,831,319 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601;

SESAQ-103-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESAQ-104-Prestación de servicios profesionales

para revisar juridicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdireccion de

Evaluacion y Seguimiento

8 8 5 1 CCE-16 1 38,502,183 COP 38,502,183 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-106-Prestación de servicios profesionales

en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,

para realizar desde el componente biótico, la

evaluación de los proyectos, obras o actividades

objeto de licenciamiento ambiental, modificación

de licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos; además realizar

el seguimiento de las licencias ambientales, planes

de manejo ambiental y demás instrumentos, para

establecer el nivel de cumplimiento de las

obligaciones, términos y condiciones bajo las

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los

proyectos, obras o actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 23,802,709 COP 23,802,709 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-107-Prestación de Servicios profesionales

para desarrollar documentalmente las actividades

que adelanta el Grupo de Agroquímicos y

Proyectos Especiales para todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

2 2 6 1 CCE-16 1 20,818,044 COP 20,818,044 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESAQ-108-Prestación de servicios profesionales

en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,

para realizar desde el componente físico, la

evaluación de los proyectos, obras o actividades

objeto de licenciamiento ambiental, modificación

de licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos; además realizar

el seguimiento de las licencias ambientales, planes

de manejo ambiental y demás instrumentos, para

establecer el nivel de cumplimiento de las

obligaciones, términos y condiciones bajo las

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los

proyectos, obras o actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 17,001,403 COP 17,001,403 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESAQ-109-Prestación de servicios profesionales

en materia jurídica para la preparación de los

actos administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

2 2 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-10-Prestación de Servicios profesionales

para desarrollar documentalmente las actividades

que adelanta el Grupo de Agroquímicos y

Proyectos Especiales para todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

1 1 6 1 CCE-16 1 29,051,232 COP 29,051,232 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESAQ-110-Prestación de servicios profesionales

en materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

9 9 4 1 CCE-16 1 20,773,274 COP 20,773,274 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-112-Prestación de servicios profesionales

en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,

para realizar desde el componente biótico, la

evaluación de los proyectos, obras o actividades

objeto de licenciamiento ambiental, modificación

de licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos; además realizar

el seguimiento de las licencias ambientales, planes

de manejo ambiental y demás instrumentos, para

establecer el nivel de cumplimiento de las

obligaciones, términos y condiciones bajo las

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los

proyectos, obras o actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 88,844,550 COP 26,130,750 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-114-Prestación de servicios profesionales

en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,

para realizar desde el componente físico, la

evaluación de los proyectos, obras o actividades

objeto de licenciamiento ambiental, modificación

de licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos; además realizar

el seguimiento de las licencias ambientales, planes

de manejo ambiental y demás instrumentos, para

establecer el nivel de cumplimiento de las

obligaciones, términos y condiciones bajo las

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los

proyectos, obras o actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 16,076,152 COP 16,076,152 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-11-Prestación de Servicios profesionales

para desarrollar documentalmente las actividades

que adelanta el Grupo de Agroquímicos y

Proyectos Especiales para todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

2 2 6 1 CCE-16 1 20,818,044 COP 20,818,044 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-12-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 26,190,444 COP 26,190,444 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-15-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente las actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA, mediante la orientación e

impulso de actuaciones a cargo del grupo

respectivo, así como la revisión 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 de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento, incluida la orientación

para la valoración de inicio de procesos

sancionatorios.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESAQ-1-Prestación de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las

actividades asistenciales y documentales

requeridas para la atención de los asuntos a cargo

de dicha dependencia.

1 1 7 1 CCE-16 1 19,586,868 COP 19,586,868 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-20-Prestación de Servicios profesionales

para desarrollar documentalmente las actividades

que adelanta el Grupo de Agroquímicos y

Proyectos Especiales para todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

2 2 6 1 CCE-16 1 20,818,038 COP 20,818,038 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-22-Prestación de Servicios profesionales

para desarrollar documentalmente las actividades

que adelanta el Grupo de Agroquímicos y

Proyectos Especiales para todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

2 2 6 1 CCE-16 1 20,818,044 COP 20,818,044 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-23-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 51,709,336 COP 51,709,336 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-28-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 47,727,036 COP 47,727,036 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-29-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

SESAQ-32-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESAQ-33-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 80,697,890 COP 80,697,890 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESAQ-34-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 74,430,104 COP 74,430,104 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-35-Prestación de servicios profesionales

como revisor técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-36-Prestación de servicios profesionales

como revisor técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 6 1 CCE-16 1 54,852,180 COP 54,852,180 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESAQ-38-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 174,038,824 COP 59,678,384 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESAQ-41-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

2 2 6 1 CCE-16 1 20,818,044 COP 20,818,044 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESAQ-45-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 12,722,138 COP 12,722,138 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-46-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 6 1 CCE-16 1 53,723,976 COP 53,723,976 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESAQ-4-Prestación de servicios profesionales

como revisor técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 80,697,890 COP 80,697,890 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80161504

SESAQ-52-Prestación de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las actividades asistenciales y

documentales requeridas para la atención de los

asuntos a cargo de dicha dependencia.

6 6 7 1 CCE-16 1 19,307,056 COP 19,307,056 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-54-Prestación de servicios profesionales

para revisar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento.

8 8 5 1 CCE-16 1 45,210,224 COP 45,210,224 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESAQ-55-Prestación de servicios profesionales

para revisar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 144,564,505 COP 49,571,561 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-56-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 175,889,317 COP 61,528,877 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESAQ-57-Prestación de servicios profesionales

para asistir jurídicamente a la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento en la sustanciación,

revisión de actos administrativos y apoyar la

gestión administrativa principalmente del Grupo

de Agroquímicos y Proyectos Especiales

8 8 13 1 CCE-16 1 104,966,221 COP 36,718,853 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-58-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 17,348,370 COP 17,348,370 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-59-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 29,753,381 COP 29,753,381 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80101604

SESAQ-5-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESAQ-60-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 98,645,416 COP 31,133,936 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-61-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 25,500,526 COP 25,500,526 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-62-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 17,001,403 COP 17,001,403 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-63-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 22,843,887 COP 22,843,887 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-65-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 42,006,185 COP 13,416,073 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-66-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

2 2 6 1 CCE-16 1 20,818,044 COP 20,818,044 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESAQ-67-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 12,722,138 COP 12,722,138 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-68-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 32,769,082 COP 32,769,082 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESAQ-69-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 82,423,345 COP 26,169,753 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESAQ-6-Prestación de servicios profesionales

para apoyar jurídicamente a la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento en la sustanciación,

revisión de actos administrativos y apoyar la

gestión administrativa principalmente del Grupo

de Agroquímicos y Proyectos Especiales para el

cumplimiento de las funciones asignadas a la

ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 57,977,136 COP 57,977,136 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESAQ-70-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 57,327,763 COP 17,430,739 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-71-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 17,348,365 COP 17,348,365 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción
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de inicio de 

proceso de 
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futuras

Unidad de 
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(referencia)
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responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESAQ-73-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 17,001,403 COP 17,001,403 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-74-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 92,633,578 COP 31,764,306 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-75-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 16,885,747 COP 16,885,747 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-77-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 88,883,316 COP 28,220,820 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-79-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 41,893,732 COP 41,893,732 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601;

SESAQ-7-Prestación de Servicios profesionales

para desarrollar documentalmente las actividades

que adelanta el Grupo de Agroquímicos y

Proyectos Especiales para todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

2 2 6 1 CCE-16 1 20,818,044 COP 20,818,044 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción
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de inicio de 
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estimada del 
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(referencia)
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Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESAQ-80-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,234,255 COP 33,234,255 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-81-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 30,294,357 COP 30,294,357 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESAQ-82-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 4 1 CCE-16 1 34,622,118 COP 34,622,118 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESAQ-83-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 112,581,577 COP 38,800,649 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESAQ-84-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellas

actuaciones relacionadas con proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento ambiental,

permiso o trámite ambiental, que se realizan en la

entidad

8 8 13 1 CCE-16 1 141,874,575 COP 46,881,631 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESAQ-85-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todas aquellas

actuaciones relacionadas con proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

trámite ambiental, que se realizan en la Entidad.

8 8 5 1 CCE-16 1 47,139,066 COP 47,139,066 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción
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proceso de 
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Fecha estimada de 
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ofertas (mes)
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estimada del 
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(número)
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Valor estimado en 
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vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESAQ-86-Prestación de servicios profesionales

para revisar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 12 1 CCE-16 1 109,596,912 COP 35,815,984 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-87-Prestación de servicios profesionales

para revisar tecnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdireccion de

Evaluacion  y Seguimiento

7 7 6 1 CCE-16 1 48,452,759 COP 48,452,759 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-88-Prestación de servicios profesionales

para revisar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 146,528,906 COP 55,335,690 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-89-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 103,991,907 COP 38,446,779 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESAQ-90-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 4 1 CCE-16 1 24,351,138 COP 24,351,138 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-92-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

3 3 6 1 CCE-16 1 40,964,532 COP 40,964,532 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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contrato 
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futuras
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(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESAQ-93-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 4 1 CCE-16 1 22,384,992 COP 22,384,992 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESAQ-95-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 4 1 CCE-16 1 24,668,262 COP 24,668,262 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-96-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 22,758,073 COP 22,758,073 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-97-Prestación de servicios profesionales

para revisar tecnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdireccion de

Evaluacion  y Seguimiento

7 7 6 1 CCE-16 1 47,456,179 COP 47,456,179 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESAQ-98-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 26,170,551 COP 26,170,551 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-99-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 23,597,509 COP 23,597,509 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción
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proceso de 
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¿Se requieren 
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(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80161506; 

80161504

SESCO-10-Prestacion de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las actividades asistenciales y

documentales requeridas para la atención de los

asuntos a cargo de dicha dependencia. 

9 9 4 1 CCE-16 1 6,849,810 COP 6,849,810 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESCO-3-Prestación de servicios profesionales

para apoyar las actividades relacionadas con

planes de contingencias y eventos de

contingencias relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,965,690 COP 86,965,690 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESCO-4-Prestación de servicios profesionales

para apoyar las actividades relacionadas con

planes de contingencias y eventos de

contingencias relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESCO-6-Prestación de servicios profesionales

para apoyar las actividades relacionadas con

planes de contingencias y eventos de

contingencias relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 0 38,811,842 COP 38,811,842 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESCO-7-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente las actividades

relacionadas con planes de contingencias y

eventos de contingencias en los procesos de

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento.

9 9 12 1 CCE-16 1 54,638,791 COP 16,826,055 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESCO-8-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con planes y eventos de

contingencia en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

8 8 5 1 CCE-16 1 58,805,371 COP 58,805,371 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SESCP-10-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento, específicamente en lo relacionado

con la inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESCP-11-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento, específicamente en lo relacionado

con la inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 57,977,122 COP 57,977,122 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESCP-12-Prestación de servicios profesionales

para liderar tenicamente la Estrategia para la

Priorizacion de Areas y Macroproyectos con cargo

a las compensaciones ambientales y la inversion

forsoza de no menos del 1%

8 8 13 1 CCE-16 1 174,038,824 COP 59,678,384 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESCP-13-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

8 8 13 1 CCE-16 1 95,440,661 COP 32,726,861 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESCP-14-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales

9 9 4 1 CCE-16 1 32,301,539 COP 32,301,539 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESCP-15-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales

9 9 4 1 CCE-16 1 23,802,705 COP 23,802,705 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESCP-16-Prestación de servicios profesionales

para 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, y prestar apoyo en la

evaluación y seguimiento de los proyectos, obras o 

actividades sujetos a licencia ambiental en lo

relacinado con la inversion forzosa de no menos

del 1% y compensaciones ambientales.

9 9 12 1 CCE-16 1 104,618,771 COP 33,608,995 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESCP-17-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,950,570 COP 33,950,570 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESCP-18-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales

9 9 4 1 CCE-16 1 33,129,784 COP 33,129,784 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESCP-19-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos, obras y

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

9 9 12 1 CCE-16 1 92,396,278 COP 29,682,494 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESCP-1-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESCP-20-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la revisión y/o elaboración de conceptos técnicos

requeridos en la evaluación y seguimiento de

proyectos obras o actividades sujetos a

licenciamiento ambiental de competencia de la

ANLA, específicamente en lo relacionado con la

inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

8 8 13 1 CCE-16 1 92,387,343 COP 31,518,071 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESCP-21-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con inversión forzosa de

no menos del 1% y las compensaciones

ambientales en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o tramite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 173,576,200 COP 59,215,760 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESCP-22-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos, obras y

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

9 9 12 1 CCE-16 1 100,548,891 COP 32,301,539 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESCP-23- Prestación de servicios profesionales

en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento

para la elaboración de conceptos técnicos

requeridos en la evaluación y seguimiento de

proyectos obras o actividades sujetos a

licenciamiento ambiental de competencia de la

ANLA, específicamente en lo relacionado con la

inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

2 2 7 1 CCE-16 1 51,709,322 COP 51,709,322 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESCP-24-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

9 9 4 1 CCE-16 1 28,809,479 COP 28,809,479 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESCP-2-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales

2 2 7 1 CCE-16 1 57,977,122 COP 57,977,122 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESCP-5-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 54,843,229 COP 54,843,229 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESCP-6-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales

2 2 7 1 CCE-16 1 57,977,122 COP 57,977,122 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESCP-7-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,272 COP 53,276,272 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESCP-8-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la revisión y/o elaboración de conceptos técnicos

requeridos en la evaluación y seguimiento de

proyectos obras o actividades sujetos a

licenciamiento ambiental de competencia de la

ANLA, específicamente en lo relacionado con la

inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 51,709,336 COP 51,709,336 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESCP-9-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad, en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESE-100- Prestación de servicios profesionales en 

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 32,473,165 COP 32,473,165 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-101-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 28,414,019 COP 28,414,019 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESE-105-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 27,145,536 COP 27,145,536 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-107-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

9 9 12 1 CCE-16 1 99,444,589 COP 31,197,221 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80161504

SESE-108-Prestación de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las

actividades asistenciales y documentales

requeridas para la atención de los asuntos a cargo

de dicha dependencia.

8 8 13 1 CCE-16 1 44,319,301 COP 15,729,189 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESE-10-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESE-110-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 176,351,940 COP 61,991,500 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-111-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 170,800,462 COP 56,440,022 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESE-112-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 175,889,317 COP 61,528,877 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-113-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 116,163,176 COP 42,382,248 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESE-114-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todas aquellas

actuaciones relacionadas con proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento ambiental,

permiso o trámite ambiental, que se realizan en la

entidad

8 8 13 1 CCE-16 1 143,411,678 COP 48,418,734 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESE-115-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 4 1 CCE-16 1 34,920,584 COP 34,920,584 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESE-116-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 12 1 CCE-16 1 108,403,046 COP 34,622,118 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESE-117-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

10 10 11 1 CCE-16 1 72,966,120 COP 19,474,944 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESE-118-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

8 8 13 1 CCE-16 1 82,487,204 COP 28,996,028 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESE-119-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 12 1 CCE-16 1 71,376,126 COP 22,929,726 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESE-11-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESE-120-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 4 1 CCE-16 1 25,101,039 COP 25,101,039 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-121-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 87,576,067 COP 24,862,267 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESE-122-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.

1 1 7 1 CCE-16 1 74,430,104 COP 74,430,104 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESE-123-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,664,785 COP 30,950,985 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-124-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

8 8 5 1 CCE-16 1 31,204,682 COP 31,204,682 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESE-125-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESE-126-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,443,592 COP 30,443,592 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESE-127-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESE-128-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 43,091,118 COP 43,091,118 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESE-12-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESE-130-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 27,906,626 COP 27,906,626 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESE-131-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESE-132-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

3 3 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESE-133-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 26,130,750 COP 26,130,750 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSESINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESE-13-Prestación de Servicios profesionales

para apoyar técnicamente, las actividades que

adelanta la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento para todos aquellos proyectos, obras

o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

trámite ambiental

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESE-14-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-16-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-17-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-19-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-20-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-21-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co
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(cada código 

separado por ;)

Descripción
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Teléfono del 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESE-22-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-23-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-24-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-26-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-27-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-29-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción
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proceso de 
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Fecha estimada de 
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estimada del 
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Duración 

estimada del 
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(intervalo: días, 
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Fuente de los 
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estimado

Valor estimado en 
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futuras?
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de vigencias 

futuras
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contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESE-2-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

9 9 12 1 CCE-16 1 96,683,773 COP 28,436,405 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESE-30-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-32-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-34-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-36-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-37-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción
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Fecha estimada de 
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estimada del 
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estimada del 
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Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESE-39-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-3-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-40-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-41-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-45-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604;

SESE-47-Prestación de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las actividades asistenciales y

documentales requeridas para la atención de los

asuntos a cargo de dicha dependencia.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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estimada del 

contrato 
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(intervalo: días, 
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Valor total 
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Estado de solicitud 
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futuras

Unidad de 
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Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SESE-49-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-4-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESE-50-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESE-51-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-52-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESE-53- Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 80,697,890 COP 80,697,890 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 
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(número)

Duración 

estimada del 

contrato 
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Modalidad de 
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Fuente de los 
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estimado
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la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

SESE-56-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESE-57-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESE-60-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 43,091,118 COP 43,091,118 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESE-63-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESE-64-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

9 9 12 1 CCE-16 1 87,068,674 COP 24,354,874 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-65-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

8 8 13 1 CCE-16 1 98,231,324 COP 35,517,524 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción
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proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 
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ofertas (mes)
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estimada del 
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Duración 
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selección 
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estimado
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vigencias 
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de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESE-67-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 35,771,221 COP 35,771,221 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-68-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

10 10 3 1 CCE-16 1 22,832,688 COP 22,832,688 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESE-6-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESE-70-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 24,862,267 COP 24,862,267 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-71-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 100,007,200 COP 37,293,400 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-72-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 96,962,841 COP 34,249,041 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 
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ofertas (mes)

Duración 

estimada del 
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(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 
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Modalidad de 
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Fuente de los 
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Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESE-73-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 13 1 CCE-16 1 96,709,144 COP 33,995,344 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-74- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 92,396,302 COP 29,682,502 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-75-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,918,482 COP 31,204,682 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-76-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 92,396,302 COP 29,682,502 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-77-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,918,482 COP 31,204,682 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-78-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,664,785 COP 30,950,985 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 
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ofertas (mes)
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estimada del 
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Duración 

estimada del 
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Modalidad de 
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Fuente de los 
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estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?
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de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESE-79-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 93,157,392 COP 30,443,592 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESE-7-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biotico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 8 1 CCE-16 1 53,276,279 COP 53,276,279 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101701

SESE-80-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 13 1 CCE-16 1 95,186,965 COP 32,473,165 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-81-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,918,482 COP 31,204,682 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-82-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,664,785 COP 30,950,985 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-83-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,664,785 COP 30,950,985 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESE-84-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 13 1 CCE-16 1 94,679,572 COP 31,965,772 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-85-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 93,157,392 COP 30,443,592 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-87-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 34,249,041 COP 34,249,041 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-88-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 31,965,772 COP 31,965,772 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-8-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

9 9 4 1 CCE-16 1 24,862,267 COP 24,862,267 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-90-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,918,482 COP 31,204,682 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESE-91-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 34,249,041 COP 34,249,041 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-92-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 24,862,264 COP 24,862,264 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-93-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

8 8 5 1 CCE-16 1 31,204,682 COP 31,204,682 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-94-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

9 9 12 1 CCE-16 1 91,635,212 COP 28,921,412 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-95-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades...

8 8 13 1 CCE-16 1 94,679,572 COP 31,965,772 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-96-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 92,396,302 COP 29,682,502 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESE-97-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 30,950,985 COP 30,950,985 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-98-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 31,965,772 COP 31,965,772 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESE-99-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 28,921,412 COP 28,921,412 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESE-9-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-100-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,918,482 COP 31,204,682 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-101-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-102-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 95,694,358 COP 32,980,558 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-103-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,487,951 COP 33,487,951 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESH-104-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,741,648 COP 33,741,648 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESH-107-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-108-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,918,460 COP 31,204,676 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-10-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 156,206,943 COP 53,835,903 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-110-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 28,039,510 COP 28,039,510 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-111-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-112-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 31,965,772 COP 31,965,772 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-113-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-114-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 32,219,468 COP 32,219,468 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-115-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-116-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 30,950,985 COP 30,950,985 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-118-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

9 9 12 1 CCE-16 1 91,888,909 COP 29,175,109 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-119-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESH-11-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-120-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,664,764 COP 30,950,980 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-122-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 92,142,606 COP 29,428,806 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-123-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-124-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,443,592 COP 30,443,592 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-126-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

9 9 4 1 CCE-16 1 28,414,019 COP 28,414,019 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-129-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-12-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 175,889,317 COP 61,528,877 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-130-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,918,482 COP 31,204,682 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-131-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-134-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

realizar desde el componente social, la evaluación

de proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificacion de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

9 9 12 1 CCE-16 1 90,620,426 COP 27,906,626 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-135-

Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-136-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,918,482 COP 31,204,682 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-137-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-138-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,933,268 COP 32,219,468 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SESH-13-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-140-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 92,396,302 COP 29,682,502 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-141-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-142-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,679,572 COP 31,965,772 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-143-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-144-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,664,785 COP 30,950,985 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-145-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-146-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 93,157,392 COP 30,443,592 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-147-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-148-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 31,204,682 COP 31,204,682 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-149-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

3 3 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-14-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 174,038,824 COP 59,678,384 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-150-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 86,814,977 COP 24,101,177 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-152-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 29,314,033 COP 29,314,033 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-153-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-154-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,679,572 COP 31,965,772 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-155-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-156-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 31,204,682 COP 31,204,682 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-158-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 91,888,909 COP 29,175,109 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-159-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESH-15-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-160-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,679,572 COP 31,965,772 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-161-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-162-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,933,246 COP 32,219,462 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-164-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 28,667,716 COP 28,667,716 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-165-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-166-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

10 10 11 1 CCE-16 1 80,726,259 COP 18,012,459 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-167-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-168-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,918,482 COP 31,204,682 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-169-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-16-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 175,889,317 COP 61,528,877 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-170-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,664,764 COP 30,950,980 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-172-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 36,532,301 COP 36,532,301 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-173-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-174-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 38,815,570 COP 38,815,570 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-176-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 36,786,000 COP 36,786,000 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-177-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-178-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 37,293,390 COP 37,293,390 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-179-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESH-17-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-180-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 39,576,659 COP 39,576,659 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-181-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-182-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 38,561,883 COP 38,561,883 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-183-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-184-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 39,576,662 COP 39,576,662 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-185-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-186-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 38,815,570 COP 38,815,570 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-188-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 37,293,400 COP 37,293,400 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-18-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 171,263,085 COP 56,902,645 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-190-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 73,348,154 COP 27,235,074 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-191-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 30,219,744 COP 30,219,744 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-193-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

3 3 6 1 CCE-16 1 38,949,888 COP 38,949,888 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-195-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

3 3 6 1 CCE-16 1 38,949,888 COP 38,949,888 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-196-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

9 9 4 1 CCE-16 1 22,287,991 COP 22,287,991 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SESH-19-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604;

SESH-1-Prestación de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las actividades asistenciales y

documentales requeridas para la atención de los

asuntos a cargo de dicha dependencia.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-200-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 99,753,478 COP 37,039,694 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESH-201-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

2 2 7 1 CCE-16 1 43,091,118 COP 43,091,118 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-203-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-204-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 39,830,366 COP 39,830,366 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-205-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-206-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 38,054,483 COP 38,054,483 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-207-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 74,542,020 COP 74,542,020 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-208-Prestación de servicios profesionales

para liderar tenicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluacion y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdireccion de

Evaluacion y Seguimiento

7 7 6 1 CCE-16 1 63,360,717 COP 63,360,717 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-20-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 174,038,824 COP 59,678,384 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-210-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 99,499,781 COP 36,785,997 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-211-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 44,322,288 COP 44,322,288 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-212-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 40,874,999 COP 40,874,999 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-213-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-214-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 46,560,779 COP 46,560,779 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESH-215-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-216-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 39,576,662 COP 39,576,662 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-219-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

3 3 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESH-21-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 80,697,890 COP 80,697,890 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-221-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-222-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 38,561,873 COP 38,561,873 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-223-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-224-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 38,815,580 COP 38,815,580 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-227-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-228-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 38,815,580 COP 38,815,580 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-22-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 172,188,332 COP 57,827,892 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-230-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 36,786,007 COP 36,786,007 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-231-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-232-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 39,576,659 COP 39,576,659 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-233-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-234-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 39,576,662 COP 39,576,662 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-236-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 37,039,694 COP 37,039,694 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-237-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-238-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 37,800,783 COP 37,800,783 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-239-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SESH-23-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-240-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 39,830,366 COP 39,830,366 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-241-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,189,895 COP 30,189,895 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESH-242-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 96,201,751 COP 33,487,951 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESH-243-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SSESH-244-Prestación de servicios profesionales

en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,

para realizar desde el componente biótico, la

evaluación de los proyectos, obras o actividades

objeto de licenciamiento ambiental, modificación

de licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos; además realizar

el seguimiento de las licencias ambientales, planes

de manejo ambiental y demás instrumentos, para

establecer el nivel de cumplimiento de las

obligaciones, términos y condiciones bajo las

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los

proyectos, obras o actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 37,293,390 COP 37,293,390 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-245-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 32,980,558 COP 32,980,558 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESH-246-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,741,648 COP 33,741,648 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESH-247-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-248-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 38,054,490 COP 38,054,490 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-24-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdireccion de

Evaluación y Seguimiento.

8 8 13 1 CCE-16 1 172,650,955 COP 58,290,515 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-250-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 28,522,216 COP 28,522,216 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-251-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-252-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 28,414,012 COP 28,414,012 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESH-254-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,487,951 COP 33,487,951 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-255-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-256-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 38,815,580 COP 38,815,580 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-257-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-258-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 39,830,366 COP 39,830,366 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-259-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESH-25-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-260-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 38,815,580 COP 38,815,580 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-262-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,741,648 COP 33,741,648 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-263-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 96,201,726 COP 33,487,942 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-264-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 97,216,538 COP 34,502,738 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESH-267-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente las actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA, mediante la orientación e

impulso de actuaciones a cargo del grupo

respectivo, así como la revisión 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 de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento, incluida la orientación

para la valoración de inicio de procesos

sancionatorios.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,965,690 COP 86,965,690 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-268-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 157,863,430 COP 55,492,390 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-269-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente las actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA, mediante la orientación e

impulso de actuaciones a cargo del grupo

respectivo, así como la revisión 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 de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento, incluida la orientación

para la valoración de inicio de procesos

sancionatorios.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,965,690 COP 86,965,690 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-26-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 173,576,200 COP 59,215,760 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESH-270-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 154,964,576 COP 52,593,536 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

SESH-271-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-272-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 111,686,178 COP 37,905,250 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601;

SESH-273-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-274-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 113,775,443 COP 39,994,515 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601;

SESH-275-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-276-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 111,984,644 COP 38,203,716 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-27-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 1 1 CCE-16 1 4,115,592 COP 4,115,592 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-280-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todas aquellas

actuaciones relacionadas con proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento ambiental,

permiso o trámite ambiental, que se realizan en la

entidad

9 9 12 1 CCE-16 1 139,690,167 COP 44,352,207 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESH-282-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todas aquellas

actuaciones relacionadas con proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento ambiental,

permiso o trámite ambiental, que se realizan en la

entidad

9 9 12 1 CCE-16 1 138,416,094 COP 43,423,150 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601;

SESH-283-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados. 

2 2 8 1 CCE-16 1 81,082,165 COP 81,082,165 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-284-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todas aquellas

actuaciones relacionadas con proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

trámite ambiental, que se realizan en la Entidad

10 10 3 1 CCE-16 1 29,204,951 COP 29,204,951 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-285-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-289-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.      

1 1 7 1 CCE-16 1 42,979,692 COP 42,979,692 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-28-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 27,309,688 COP 27,309,688 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESH-290-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

8 8 13 1 CCE-16 1 76,790,386 COP 26,197,146 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-291-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-293-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-295-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 88,590,853 COP 25,877,053 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-297-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-298-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.  

8 8 13 1 CCE-16 1 85,615,875 COP 29,357,915 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-29-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80161504

SESH-2-Prestación de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las

actividades asistenciales y documentales

requeridas para la atención de los asuntos a cargo

de dicha dependencia.

8 8 13 1 CCE-16 1 43,972,333 COP 15,382,221 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-301-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.   

1 1 6 1 CCE-16 1 53,723,976 COP 53,723,976 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-302-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluacion y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdireccion de

Evaluacion y Seguimiento. 

7 7 6 1 CCE-16 1 47,157,712 COP 47,157,712 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESH-303-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

3 3 6 1 CCE-16 1 38,949,888 COP 38,949,888 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-304-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 12 1 CCE-16 1 75,346,391 COP 21,855,215 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-305-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-306-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

8 8 13 1 CCE-16 1 82,487,200 COP 28,996,024 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-307-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-308-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

8 8 5 1 CCE-16 1 27,914,086 COP 27,914,086 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-309-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,529 COP 45,441,529 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-30-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 96,962,841 COP 34,249,041 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESH-310-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

8 8 5 1 CCE-16 1 27,697,694 COP 27,697,694 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-311-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,487,951 COP 33,487,951 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESH-312-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,487,942 COP 33,487,942 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESH-313-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 45,441,529 COP 45,441,529 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESH-314-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 4 1 CCE-16 1 25,317,423 COP 25,317,423 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESH-316-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 12 1 CCE-16 1 76,861,097 COP 23,369,929 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-317-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-318-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

8 8 13 1 CCE-16 1 82,487,204 COP 28,996,028 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-31-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 39,957,204 COP 39,957,204 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-321-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 24,287,711 COP 24,287,711 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-324-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 26,891,840 COP 26,891,840 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESH-325-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 29,428,806 COP 29,428,806 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601;

SESH-326-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados. 

2 2 6 1 CCE-16 1 53,723,976 COP 53,723,976 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESH-328-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados. 

2 2 6 1 CCE-16 1 53,723,976 COP 53,723,976 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESH-329-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 4 1 CCE-16 1 30,443,586 COP 30,443,586 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-33-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-34-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,189,887 COP 30,189,887 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-35-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,272 COP 53,276,272 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-36-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 31,204,674 COP 31,204,674 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-39-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-41-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,487,951 COP 33,487,951 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESH-42-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 95,694,358 COP 32,980,558 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-43-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-44-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 96,455,448 COP 33,741,648 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-45-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 65,028,404 COP 65,028,404 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-46-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 32,726,861 COP 32,726,861 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-47-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 35,276,502 COP 35,276,502 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-48-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 96,201,751 COP 33,487,951 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-49-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-4-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. 

9 9 12 1 CCE-16 1 81,291,841 COP 25,033,881 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-50-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 96,455,448 COP 33,741,648 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-52-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 99,996,752 COP 31,749,384 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-53-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-54-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 29,682,502 COP 29,682,502 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-55-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 57,977,136 COP 57,977,136 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-56-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 100,548,901 COP 32,301,541 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-57-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-58-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 32,473,165 COP 32,473,165 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-59-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-5-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. 

2 2 7 1 CCE-16 1 86,965,690 COP 86,965,690 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-60-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 24,862,267 COP 24,862,267 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-61-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-63-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-64-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 31,965,772 COP 31,965,772 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-65-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-68-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 27,652,929 COP 27,652,929 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESH-69-Prestación de servicios profesionales

como revisor técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 74,430,104 COP 74,430,104 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701; 

80101604

SESH-6-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. 

6 6 7 1 CCE-16 1 43,467,920 COP 43,467,920 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-70-Prestación de servicios profesionales

para revisar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 133,336,214 COP 45,721,350 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-71-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-72-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 38,203,716 COP 38,203,716 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-73-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-74-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,741,648 COP 33,741,648 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-75-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-76-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,664,785 COP 30,950,985 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-77-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-78-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,933,268 COP 32,219,468 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-7-Prestación de servicios profesionales como

líder técnico para revisar, orientar e impulsar los

procesos de evaluación y seguimiento ambiental

de proyectos de competencia de la ANLA, para

finalizar conceptos técnicos y demás documentos

técnicos que emita la entidad, asociados a los

procesos misionales de evaluación y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 80,697,890 COP 80,697,890 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-80-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 92,396,302 COP 29,682,502 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-81-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-82-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 95,440,661 COP 32,726,861 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-83-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-84-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,933,268 COP 32,219,468 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-85-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-86-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,933,246 COP 32,219,462 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-88-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 91,816,648 COP 28,804,224 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-89-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-8-Prestación de servicios profesionales para

liderar técnicamente todas aquellas actividades

relacionadas con procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos de licenciamiento, permiso o tramite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 146,101,608 COP 51,108,664 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-90-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 93,157,392 COP 30,443,592 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-91-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción
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proceso de 
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estimada del 
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estimado
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de vigencias 
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contratación 

(referencia)

Ubicación
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responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-92-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,918,482 COP 31,204,682 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-93-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESH-94-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,679,572 COP 31,965,772 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESH-95-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 89,605,640 COP 26,891,840 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESH-96-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 96,455,448 COP 33,741,648 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESH-97-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 
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ofertas (mes)
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estimada del 
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estimada del 
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Modalidad de 

selección 

Fuente de los 
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estimado
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vigencias 

futuras?
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de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESH-98-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,918,482 COP 31,204,682 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESH-99-

Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESH-9-Prestación de servicios profesionales como

líder técnico para revisar, orientar e impulsar los

procesos de evaluación y seguimiento ambiental

de proyectos de competencia de la ANLA, para

finalizar conceptos técnicos y demás documentos

técnicos que emita la entidad, asociados a los

procesos misionales de evaluación y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,965,690 COP 86,965,690 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80161504

SESI-100-Prestación de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las actividades asistenciales y

documentales requeridas para la atención de los

asuntos a cargo de dicha dependencia.

8 8 13 1 CCE-16 1 43,972,333 COP 15,382,221 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-101- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 91,127,819 COP 28,414,019 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-102- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 13 1 CCE-16 1 95,440,661 COP 32,726,861 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción
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estimada del 
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futuras
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(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-103- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 32,726,861 COP 32,726,861 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-104- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

9 9 4 1 CCE-16 1 29,428,806 COP 29,428,806 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-106- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

9 9 4 1 CCE-16 1 26,723,945 COP 26,723,945 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-107- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 30,950,985 COP 30,950,985 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-108- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

9 9 12 1 CCE-16 1 93,157,392 COP 30,443,592 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-109- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 31,204,682 COP 31,204,682 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 
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ofertas (mes)
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estimada del 
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Duración 

estimada del 

contrato 
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Modalidad de 
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Fuente de los 
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Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-10-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-110- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 13 1 CCE-16 1 94,679,572 COP 31,965,772 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-111- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 13 1 CCE-16 1 94,679,572 COP 31,965,772 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-112- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 31,965,772 COP 31,965,772 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-113- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 39,576,659 COP 39,576,659 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-114- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 40,337,759 COP 40,337,759 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-115- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 40,337,759 COP 40,337,759 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-116- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 36,412,917 COP 36,412,917 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-117- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades...

8 8 5 1 CCE-16 1 42,829,948 COP 42,829,948 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESI-118- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 38,561,876 COP 38,561,876 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-119- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 57,771,938 COP 57,771,938 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESI-11-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción
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de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 
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ofertas (mes)
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estimada del 
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Duración 

estimada del 
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estimado
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de vigencias 

futuras
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contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-120- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 32,726,861 COP 32,726,861 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-121- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 38,815,570 COP 38,815,570 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-122-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 38,561,873 COP 38,561,873 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-123-Prestación de servicios profesionales

para revisar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 12 1 CCE-16 1 136,878,992 COP 41,886,048 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-124-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

9 9 12 1 CCE-16 1 92,581,361 COP 29,568,937 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-125-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

9 9 4 1 CCE-16 1 29,175,109 COP 29,175,109 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 
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meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 
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estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-126-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 31,965,772 COP 31,965,772 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-128-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 32,219,468 COP 32,219,468 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESI-129-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 4 1 CCE-16 1 30,443,592 COP 30,443,592 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-12-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-130-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,679,572 COP 31,965,772 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-131-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 31,204,682 COP 31,204,682 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-132-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 13 1 CCE-16 1 94,933,268 COP 32,219,468 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-133-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 13 1 CCE-16 1 94,679,572 COP 31,965,772 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-134-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 33,741,648 COP 33,741,648 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-135-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 13 1 CCE-16 1 101,275,660 COP 38,561,876 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-136-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 40,337,754 COP 40,337,754 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-137-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 40,337,759 COP 40,337,759 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-138-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 43,896,974 COP 43,896,974 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-139-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 40,084,063 COP 40,084,063 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESI-13-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-140-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 34,502,729 COP 34,502,729 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-141-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

7 7 6 1 CCE-16 1 36,185,337 COP 36,185,337 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-142-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 93,157,392 COP 30,443,592 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 
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(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 
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Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-143-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 92,396,302 COP 29,682,502 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-144-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

9 9 4 1 CCE-16 1 30,443,592 COP 30,443,592 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ|
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-145-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,443,592 COP 30,443,592 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-146-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 30,950,985 COP 30,950,985 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-147-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,443,592 COP 30,443,592 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-149-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 90,620,426 COP 27,906,626 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-14-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-150-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 30,950,985 COP 30,950,985 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-151-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 91,381,516 COP 28,667,716 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-152-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 92,396,302 COP 29,682,502 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-154-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

8 8 13 1 CCE-16 1 98,231,324 COP 35,517,524 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-155-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 35,704,056 COP 35,704,056 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 
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ofertas (mes)
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estimada del 
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(número)

Duración 

estimada del 
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Fuente de los 
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estimado
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¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-156-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 41,352,546 COP 41,352,546 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-157-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 47,964,625 COP 47,964,625 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESI-158-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 4 1 CCE-16 1 49,280,558 COP 49,280,558 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-159-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 39,397,589 COP 39,397,589 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESI-15-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-160-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 38,561,876 COP 38,561,876 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-161-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 38,561,876 COP 38,561,876 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-162- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 38,054,480 COP 38,054,480 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESI-163-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 38,561,876 COP 38,561,876 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-164-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 37,039,694 COP 37,039,694 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-165-Prestación de servicios profesionales

para desarrollar como Inspectores Ambientales

Regionales las actividades que adelanta la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

en materia de licenciamiento ambiental en la

regional asignada

9 9 4 1 CCE-16 1 30,368,976 COP 30,368,976 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESI-166-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 112,283,111 COP 38,502,183 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESI-167-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 156,206,943 COP 53,835,903 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-169-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 47,139,057 COP 47,139,057 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESI-16-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-170-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 4 1 CCE-16 1 52,815,037 COP 52,815,037 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-171-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 174,038,824 COP 59,678,384 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-172-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 174,038,812 COP 59,678,380 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-173-Prestación de servicios profesionales

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 o seguimiento ambiental, y demás

permisos o autorizaciones ambientales de

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales

8 8 13 1 CCE-16 1 176,814,563 COP 62,454,123 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-174-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 176,351,940 COP 61,991,500 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

70101701

SESI-175-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 4 1 CCE-16 1 37,345,010 COP 37,345,010 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-176- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

9 9 4 1 CCE-16 1 24,862,260 COP 24,862,260 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESI-177-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 4 1 CCE-16 1 30,157,312 COP 30,157,312 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESI-178-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

9 9 4 1 CCE-16 1 34,025,185 COP 34,025,185 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-17-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 40,964,532 COP 40,964,532 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESI-180-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 4 1 CCE-16 1 27,849,163 COP 27,849,163 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESI-181-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todas aquellas

actuaciones relacionadas con proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento ambiental,

permiso o trámite ambiental, que se realizan en la

entidad

9 9 4 1 CCE-16 1 42,240,478 COP 42,240,478 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESI-184-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

10 10 3 1 CCE-16 1 16,445,508 COP 16,445,508 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESI-185-Prestación de servicios profesionales en

materia juridica para la elaboracion de actos

administrativos y demas documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los proceoso de evaluacion y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades,

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdireccion de Evaluacion y

Seguimiento.

8 8 13 1 CCE-16 1 82,703,592 COP 29,212,416 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESI-186-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 4 1 CCE-16 1 22,800,104 COP 22,800,104 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 
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Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESI-187-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

9 9 4 1 CCE-16 1 28,822,910 COP 28,822,910 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESI-188-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 4 1 CCE-16 1 24,264,331 COP 24,264,331 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESI-189-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

8 8 5 1 CCE-16 1 21,825,371 COP 21,825,371 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESI-190-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 4 1 CCE-16 1 23,636,805 COP 23,636,805 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESI-191-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

9 9 4 1 CCE-16 1 28,822,910 COP 28,822,910 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESI-192-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

8 8 5 1 CCE-16 1 39,479,669 COP 39,479,669 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESI-195-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades...

7 7 6 1 CCE-16 1 39,830,366 COP 39,830,366 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA  HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESI-196-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 50,328,927 COP 50,328,927 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESI-197-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-198-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

9 9 4 1 CCE-16 1 27,399,233 COP 27,399,233 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESI-199-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-19-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604;

SESI-1-Prestación de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las actividades asistenciales y

documentales requeridas para la atención de los

asuntos a cargo de dicha dependencia.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-2- Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-200-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 29,428,798 COP 29,428,798 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESI-201-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-204-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 92,142,606 COP 29,428,806 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESI-208-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-20-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 53,723,976 COP 53,723,976 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-21-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-22-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-25-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades. 

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-27-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-29-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-3- Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-31-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-32-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-33-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-34-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-35-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-36-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-37-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-39-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente de infraestructura la

evaluación de los proyectos, obras o actividades

objeto de licenciamiento ambiental, modificación

de licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos; además realizar

el seguimiento de las licencias ambientales, planes

de manejo ambiental y demás instrumentos, para

establecer el nivel de cumplimiento de las

obligaciones, términos y condiciones bajo las

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los

proyectos, obras o actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,382 COP 45,665,382 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-40-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-41- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 49,694,688 COP 49,694,688 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-42- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-43-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-44-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 6 1 CCE-16 1 40,964,532 COP 40,964,532 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-45-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-47-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-48-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-49-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-4-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-50-Prestación de Servicios profesionales para

apoyar documentalmente, las actividades que

adelanta la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento para todos aquellos proyectos, obras

o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

trámite ambiental

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-53-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-59-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESI-6-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,443,592 COP 30,443,592 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESI-60-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 52,967,070 COP 52,967,070 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-62-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 44,322,288 COP 44,322,288 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-63-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-64-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-65- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-66-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESI-70-Prestación de servicios profesionales para

liderar jurídicamente las actividades que adelanta

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA, mediante la orientación e impulso de

actuaciones a cargo del grupo respectivo, así como

la revisión 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 de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento, incluida la orientación para la

valoración de inicio de procesos sancionatorios.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,965,690 COP 86,965,690 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SESI-71-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 94,321,220 COP 94,321,220 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-72-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 74,430,090 COP 74,430,090 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESI-74-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESI-75-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,851 COP 97,150,851 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-76-

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 o seguimiento ambiental, y

demás permisos o autorizaciones ambientales de

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESI-77-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-79-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESI-81-Prestación de servicios profesionales para

apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

2 2 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESI-83-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 49,985,677 COP 49,985,677 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESI-87-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 41,962,900 COP 41,962,900 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESI-88-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-8-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESI-9- Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades..

2 2 8 1 CCE-16 1 53,529,973 COP 53,529,973 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESI-91-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 proyectos, obras o

actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o

trámite ambiental.

1 1 7 1 CCE-16 1 43,926,806 COP 43,926,806 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESI-92-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.         

1 1 7 1 CCE-16 1 35,256,368 COP 35,256,368 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-97-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESI-99-Prestación de servicios profesionales en la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 74,430,104 COP 74,430,104 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604;

SESM-1-

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento en las

actividades asistenciales y documentales

requeridas para la atención de los asuntos a cargo

de dicha dependencia.

1 1 7 1 CCE-16 1 20,370,350 COP 20,370,350 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESM-10-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-12-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-13-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-15-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-17- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,376 COP 45,665,376 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESM-22-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente las actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA, mediante la orientación e

impulso de actuaciones a cargo del grupo

respectivo, así como la revisión 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 de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento, incluida la orientación

para la valoración de inicio de procesos

sancionatorios.

1 1 7 1 CCE-16 1 80,697,890 COP 80,697,890 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SESM-23-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-25-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.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,965,690 COP 86,965,690 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-26-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

1 1 7 1 CCE-16 1 57,977,136 COP 57,977,136 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-28-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 36,334,800 COP 36,334,800 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESM-29-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 25,369,653 COP 25,369,653 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESM-2-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601;

SESM-30-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESM-31-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados.   

2 2 8 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-32-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 54,843,229 COP 54,843,229 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESM-34-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.    

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESM-35-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA. 

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,529 COP 45,441,529 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESM-36-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

1 1 7 1 CCE-16 1 45,997,798 COP 45,997,798 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESM-37-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 47,377,722 COP 47,377,722 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-38-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80161504

SESM-39-Prestación de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las actividades asistenciales y

documentales requeridas para la atención de los

asuntos a cargo de dicha dependencia

8 8 13 1 CCE-16 1 37,171,043 COP 13,192,227 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESM-3-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-4-

Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESM-40-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,443,592 COP 30,443,592 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESM-41-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 39,576,670 COP 39,576,670 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-42-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 32,980,558 COP 32,980,558 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-43-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 38,054,490 COP 38,054,490 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-45-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,933,268 COP 32,219,468 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-46-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 94,933,268 COP 32,219,468 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-47-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 38,561,883 COP 38,561,883 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESM-48-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,443,592 COP 30,443,592 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESM-5- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESM-50-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,664,785 COP 30,950,985 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-51-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 93,157,392 COP 30,443,592 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-52-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESM-53-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 32,473,165 COP 32,473,165 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESM-54-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,487,942 COP 33,487,942 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-55-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

7 7 6 1 CCE-16 1 39,830,356 COP 39,830,356 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-58-Prestación de servicios profesionales

para desarrollar como Inspectores Ambientales

Regionales las actividades que adelanta la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

en materia de licenciamiento ambiental en la

regional asignada

9 9 4 1 CCE-16 1 32,532,852 COP 32,532,852 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESM-60-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 173,576,201 COP 59,215,761 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESM-61-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 170,800,462 COP 56,440,022 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80101604; 

77101701

SESM-62-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.

9 9 12 1 CCE-16 1 167,099,477 COP 52,739,037 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESM-63-Prestar de servicios profesionales 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 

8 8 13 1 CCE-16 1 162,112,399 COP 60,141,007 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESM-64-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades

7 7 6 1 CCE-16 1 45,411,691 COP 45,411,691 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-65-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 25,189,270 COP 25,189,270 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESM-66-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 30,279,000 COP 30,279,000 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-67-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 170,800,462 COP 56,440,022 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESM-68-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 5 1 CCE-16 1 32,980,558 COP 32,980,558 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESM-69-Prestación de servicios profesionales

para revisar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 5 1 CCE-16 1 37,606,783 COP 37,606,783 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESM-70-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 5 1 CCE-16 1 33,689,412 COP 33,689,412 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESM-71-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 21,422,438 COP 21,422,438 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESM-72-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.   

8 8 13 1 CCE-16 1 81,405,262 COP 27,914,086 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESM-73-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

8 8 5 1 CCE-16 1 26,399,364 COP 26,399,364 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESM-77-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 5 1 CCE-16 1 53,421,781 COP 53,421,781 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESM-78-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.

3 3 6 1 CCE-16 1 38,949,888 COP 38,949,888 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80101604

SESM-79-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

1 1 7 1 CCE-16 1 97,150,858 COP 97,150,858 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-7-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-81-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

2 2 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESM-82-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 29,175,109 COP 29,175,109 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESM-83-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes

Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos,

obras o actividades sujetos de licenciamiento,

permiso o trámite ambiental, incluida la

orientación al procedimiento de investigación,

preventivo y sancionatorio, en los términos y

tiempos señalados por la ley y/o por la entidad,

para dar cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.  

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESM-87-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 4 1 CCE-16 1 29,175,109 COP 29,175,109 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESM-88-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente biótico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

9 9 12 1 CCE-16 1 88,083,460 COP 25,369,660 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESM-8-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,886 COP 45,441,886 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SESM-9- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESM-92-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

8 8 13 1 CCE-16 1 97,470,234 COP 34,756,434 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESR-10-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 13,677,232 COP 13,677,232 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701; 

80121601

SESR-11-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. 

4 4 6 1 CCE-16 0 53,723,976 COP 53,723,976 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESR-13-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente las actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA, mediante la orientación e

impulso de las actuaciones y la revisión de los

actos administrativos y documentos en general,

que se requieran en el Grupo de Respuesta a

Solicitudes Prioritarias - RASP, para todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,965,690 COP 86,965,690 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESR-14-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y seguimiento, a cargo del Grupo de

Respuestas a Solicitudes Prioritarias 

8 8 5 1 CCE-16 1 53,835,903 COP 53,835,903 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80101604

SESR-15-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para apoyar las actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA, mediante la revisión de los

documentos, que se requieran en el Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias de la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento y para

la elaboración y/o modificación de documentos

técnicos relacionados.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,965,690 COP 86,965,690 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-16-Prestación de servicios profesionales

para liderar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con el Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias – RASP en los

procesos de evaluación y seguimiento a los

proyectos, obras o actividades sujetos a

licenciamiento, permiso o tramite ambiental en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento. 

9 9 12 1 CCE-16 1 149,995,108 COP 47,624,068 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-17-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

elaborar los documentos que se requieran en el

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que

le sean asignadas.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESR-18-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

8 8 13 1 CCE-16 1 43,972,333 COP 15,382,221 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-19-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

elaborar los documentos que se requieran en el

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que

le sean asignadas.

1 1 7 1 CCE-16 1 26,638,136 COP 26,638,136 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESR-1-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA. 

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-20-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

8 8 5 1 CCE-16 1 16,236,578 COP 16,236,578 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-21-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar elaborar los documentos que se requieran

en el Grupo de Respuestas a Solicitudes

Prioritarias de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento, que le sean asignadas.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-22-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

9 9 4 1 CCE-16 1 13,763,040 COP 13,763,040 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESR-23-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

elaborar los documentos que se requieran en el

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que

le sean asignadas.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-24-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

8 8 5 1 CCE-16 1 15,613,533 COP 15,613,533 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESR-26-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

9 9 12 1 CCE-16 1 56,598,206 COP 17,863,222 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-27-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

elaborar los documentos que se requieran en el

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que

le sean asignadas.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-28-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

9 9 12 1 CCE-16 1 44,087,989 COP 13,763,040 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-29-Prestación de Servicios profesionales

para apoyar documentalmente, las actividades que 

adelanta la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento para todos aquellos proyectos, obras

o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

trámite ambiental

1 1 7 1 CCE-16 1 30,555,511 COP 30,555,511 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESR-2-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

8 8 5 1 CCE-16 1 26,615,757 COP 26,615,757 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80101604

SESR-3- Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para apoyar las actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA, mediante la revisión de los

documentos, que se requieran en el Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias de la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento y para

la elaboración y/o modificación de documentos

técnicos relacionados.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,965,690 COP 86,965,690 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-30-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambienal.

8 8 13 1 CCE-16 1 54,447,009 COP 18,478,809 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESR-32-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

9 9 4 1 CCE-16 1 19,642,834 COP 19,642,834 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-33-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

elaborar los documentos que se requieran en el

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que

le sean asignadas.

1 1 7 1 CCE-16 1 26,638,136 COP 26,638,136 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-34-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

8 8 5 1 CCE-16 1 16,870,819 COP 16,870,819 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SESR-35-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

elaborar los documentos que se requieran en el

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que

le sean asignadas.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-36-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

9 9 4 1 CCE-16 1 13,878,696 COP 13,878,696 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-37-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

elaborar los documentos que se requieran en el

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que

le sean asignadas.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-38-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

8 8 5 1 CCE-16 1 14,572,631 COP 14,572,631 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-39-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

elaborar los documentos que se requieran en el

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que

le sean asignadas.

1 1 7 1 CCE-16 1 26,638,136 COP 26,638,136 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-40-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

8 8 13 1 CCE-16 1 48,227,707 COP 16,870,819 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESR-42-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

9 9 4 1 CCE-16 1 24,578,719 COP 24,578,719 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESR-43-Prestaciòn de servicios profesionales en

la subdireccion de evaluaciòn y seguimiento para

apoyar tecnicamente lo requerido en la evaluaciòn

y seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA

3 3 6 1 CCE-16 0 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESR-44-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

9 9 12 1 CCE-16 0 88,337,157 COP 25,623,357 COP 1 2 CO-DC-11001
JSOEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80101604;

SESR-45-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

elaborar los documentos que se requieran en el

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que

le sean asignadas.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-46-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

8 8 5 1 CCE-16 1 22,664,808 COP 22,664,808 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701;

SESR-47-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

elaborar los documentos que se requieran en el

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que

le sean asignadas.

2 2 8 1 CCE-16 1 43,091,118 COP 43,091,118 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 
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meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 
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Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESR-48-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

8 8 13 1 CCE-16 1 78,425,833 COP 27,701,433 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-49-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-4-Prestación de servicios profesionales para

liderar técnicamente todas aquellas actividades

relacionadas con la Grupo de Respuesta a

Solicitudes Prioritarias - RASP en los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento.

8 8 5 1 CCE-16 1 55,078,270 COP 55,078,270 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601;

SESR-5- Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente las actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA, mediante la orientación e

impulso de las actuaciones y la revisión de los

actos administrativos y documentos en general,

que se requieran en el Grupo de Respuesta a

Solicitudes Prioritarias - RASP, para todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

1 1 7 1 CCE-16 1 86,965,690 COP 86,965,690 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-50-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

8 8 5 1 CCE-16 1 30,950,985 COP 30,950,985 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-51- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)
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proceso de 
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responsable 

Teléfono del 

responsable 
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responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESR-52-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

8 8 5 1 CCE-16 1 31,204,682 COP 31,204,682 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESR-54-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

9 9 12 1 CCE-16 1 88,883,304 COP 28,220,816 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-55-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,276,286 COP 53,276,286 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-57-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

3 3 6 1 CCE-16 1 45,665,388 COP 45,665,388 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-58-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 26,130,750 COP 26,130,750 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701;

SESR-61-Prestaciòn de servicios profesionales en

la subdireccion de evaluaciòn y seguimiento para

apoyar tecnicamente lo requerido en la evaluaciòn

y seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA

2 2 7 1 CCE-16 1 57,977,136 COP 57,977,136 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción
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de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 
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ofertas (mes)
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estimada del 
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Duración 

estimada del 
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Modalidad de 
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estimado

Valor estimado en 
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¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESR-62-Prestación de servicios profesionales

para realizar la evaluación de los proyectos, obras

o actividades objeto de licenciamiento ambiental,

modificación de licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y demás instrumentos; además

realizar el seguimiento de las licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos, que adelanta la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

9 9 12 1 CCE-16 1 94,751,179 COP 26,503,827 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESR-63- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

4 4 6 1 CCE-16 1 30,220,164 COP 30,220,164 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-65- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

6 6 7 1 CCE-16 1 32,435,851 COP 32,435,851 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESR-67-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

3 3 6 1 CCE-16 0 38,949,888 COP 38,949,888 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESR-68-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

9 9 4 1 CCE-16 1 22,287,991 COP 22,287,991 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601;

SESR-69-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes

Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos,

obras o actividades sujetos de licenciamiento,

permiso o trámite ambiental, incluida la

orientación al procedimiento de investigación,

preventivo y sancionatorio, en los términos y

tiempos señalados por la ley y/o por la entidad,

para dar cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.      

1 1 7 1 CCE-16 1 41,155,919 COP 41,155,919 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESR-6-Prestación de servicios profesionales para

liderar jurídicamente todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento, a cargo del Grupo de Respuestas a

Solicitudes Prioritarias.

8 8 5 1 CCE-16 1 55,078,270 COP 55,078,270 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESR-70-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboracion de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes

Prioritarias - RASP, para todos aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluacion y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdireccion de

Evaluación y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 74,511,815 COP 26,065,415 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601;

SESR-71-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes

Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos,

obras o actividades sujetos de licenciamiento,

permiso o trámite ambiental, incluida la

orientación al procedimiento de investigación,

preventivo y sancionatorio, en los términos y

tiempos señalados por la ley y/o por la entidad,

para dar cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA

1 1 7 1 CCE-16 1 32,122,468 COP 32,122,468 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESR-72-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes

Prioritarias - RASP para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.

8 8 5 1 CCE-16 1 19,273,481 COP 19,273,481 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601;

SESR-73-Cesión prestación de servicios

profesionales en materia jurídica para la

preparación de los actos administrativos y demás

documentos que se requieran en el Grupo de

Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, para

todos aquellos proyectos, obras o actividades

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, incluida la orientación al procedimiento

de investigación, preventivo y sancionatorio, en

los términos y tiempos señalados por la ley y/o

por la entidad, para dar cumplimiento a las metas

e indicadores establecidos por la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 40,031,829 COP 40,031,829 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601;

SESR-73-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes

Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos,

obras o actividades sujetos de licenciamiento,

permiso o trámite ambiental, incluida la

orientación al procedimiento de investigación,

preventivo y sancionatorio, en los términos y

tiempos señalados por la ley y/o por la entidad,

para dar cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 5,409,707 COP 5,409,707 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESR-74-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes

Prioritarias – RASP para todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetas a licenciamiento, permiso o

tramite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento

8 8 5 1 CCE-16 1 29,212,416 COP 29,212,416 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601;

SESR-75-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes

Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos,

obras o actividades sujetos de licenciamiento,

permiso o trámite ambiental, incluida la

orientación al procedimiento de investigación,

preventivo y sancionatorio, en los términos y

tiempos señalados por la ley y/o por la entidad,

para dar cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.     

1 1 7 1 CCE-16 1 45,441,536 COP 45,441,536 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

80121601

SESR-76-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento. 

8 8 5 1 CCE-16 1 28,130,475 COP 28,130,475 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESR-77-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes

Prioritarias - RASP, para todas aquellas

actuaciones relacionadas con los procesos de

evaluacion y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdireccion de

Evaluacion y Seguimiento

8 8 13 1 CCE-16 1 82,919,980 COP 29,428,804 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESR-78-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

5 5 8 1 CCE-16 1 37,450,089 COP 37,450,089 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESR-79-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

3 3 6 1 CCE-16 1 28,205,088 COP 28,205,088 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESR-80-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 15,512,798 COP 15,512,798 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESR-8-Prestación de servicios profesionales como

revisor técnico para revisar, orientar e impulsar los

procesos de evaluación y seguimiento ambiental

de proyectos de competencia de la ANLA, para

finalizar conceptos técnicos y demás documentos

técnicos que emita la entidad, asociados a los

procesos misionales de evaluación y seguimiento.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,368,969 COP 30,368,969 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

80121601

SESR-9-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

3 3 6 1 CCE-16 1 38,949,888 COP 38,949,888 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101705

SESV-10-Prestacion de servicios profesionales

para apoyar de manera transversal el componente

de valoraciòn economica ambiental en el proceso

de evaluaciòn y seguimiento de las licencias y

demas autorizaciones ambientales de competencia

de la ANLA

3 3 6 1 CCE-16 1 33,577,488 COP 33,577,488 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101705

SESV-12-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

revisar y aprobar el componente de valoración

económica ambiental en los procesos de

evaluación y seguimiento de las licencias y demás

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA 

9 9 4 1 CCE-16 1 26,347,138 COP 26,347,138 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101705

SESV-13-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

revisar y aprobar el componente de valoración

económica ambiental en los procesos de

evaluación y seguimiento de las licencias y demás

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA  

8 8 13 1 CCE-16 1 91,894,874 COP 31,025,602 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101705

SESV-14-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con valoración económica ambiental

9 9 12 1 CCE-16 1 75,346,391 COP 21,855,215 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101705

SESV-15-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento ambiental de

competencia de ANLA, específicamente en lo

relacionado con valoración económica ambiental

8 8 13 1 CCE-16 1 70,363,488 COP 24,250,408 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101705

SESV-16-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con valoración económica ambiental

9 9 4 1 CCE-16 1 17,348,369 COP 17,348,369 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101705

SESV-17-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

revisar y aprobar el componente de valoración

económica ambiental en los procesos de

evaluación y seguimiento de las licencias y demás

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA 

9 9 12 1 CCE-16 1 87,955,115 COP 27,085,843 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101705

SESV-18-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con valoración económica ambiental

8 8 13 1 CCE-16 1 70,550,030 COP 24,436,950 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101705

SESV-19-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetos de licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con valoración económica ambiental

9 9 12 1 CCE-16 1 66,073,031 COP 19,959,951 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101705

SESV-20-Prestación de servicios profesionales en

la Subdireccion de Evaluacion y Seguimiento para

revisar y aprobar el componente de valoración

económica ambiental en el proceso de evaluación

y seguimiento de las licencias y demás

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA.

9 9 12 1 CCE-16 1 87,216,410 COP 26,347,138 COP 1 2 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101705

SESV-21-Prestacion de servicios profesionales

para apoyar de manera transversal el componente

de valoraciòn economica ambiental en el proceso

de evaluaciòn y seguimiento de las licencias y

demas autorizaciones ambientales de competencia

de la ANLA

6 6 7 1 CCE-16 1 36,748,695 COP 36,748,695 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101705;

SESV-4-Prestación de servicios profesionales para

apoyar de manera transversal el componente de

valoración económica ambiental en el proceso de

evaluación y seguimiento de las licencias y demás

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 32,905,936 COP 32,905,936 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESV-5-Prestación de servicios profesionales para

apoyar de manera transversal el componente de

valoración económica ambiental en el proceso de

evaluación y seguimiento de las licencias y demás

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA.

3 3 6 1 CCE-16 1 33,577,488 COP 33,577,488 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101705;

SESV-7-Prestación de servicios profesionales para

apoyar de manera transversal el componente de

valoración económica ambiental en el proceso de

evaluación y seguimiento de las licencias y demás

autorizaciones ambientales de competencia de la

ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 32,905,936 COP 32,905,936 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-10-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presentan 

para los proyectos, obras y/o actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA. Así como para la elaboración

y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos

requeridos para estandarizar y optimizar el

proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites

ambientales de proyectos de competencia de la

ANLA.

8 8 5 1 CCE-16 1 41,412,230 COP 41,412,230 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAG-11-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presentan 

para los proyectos, obras y/o actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA. Así como para la elaboración

y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos

requeridos para estandarizar y optimizar el

proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites

ambientales de proyectos de competencia de la

ANLA.

1 1 12 1 CCE-16 1 94,972,047 COP 94,972,047 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-13-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

1 1 6 1 CCE-16 1 43,923,082 COP 43,923,082 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-14-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 90,395,070 COP 34,137,110 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-16-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

9 9 12 1 CCE-16 1 82,884,906 COP 26,626,946 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-17-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

1 1 6 1 CCE-16 1 44,150,662 COP 44,150,662 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-18-Prestación de servicios profesionales

para adelantar actividades de generación, revisión

y consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

de competencia de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 34,137,110 COP 34,137,110 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAG-19-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

1 1 6 1 CCE-16 1 44,150,662 COP 44,150,662 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-1-Prestación de servicios profesionales

para conceptualizar, analizar, evaluar y proyectar

los lineamientos para la generación y el manejo

de la información espacial y los productos

cartográficos que se presentan para los proyectos,

obras y/o actividades sujetos de licencia, permiso

y/o trámites ambientales de competencia de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA.

1 1 12 1 CCE-16 1 155,405,439 COP 155,405,439 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-20-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales -ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 90,395,070 COP 34,137,110 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-21-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 44,605,824 COP 44,605,824 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-22-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

8 8 13 1 CCE-16 1 90,395,070 COP 34,137,110 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-24-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

9 9 12 1 CCE-16 1 81,291,841 COP 25,033,881 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAG-25-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

1 1 4 1 CCE-16 1 24,351,138 COP 24,351,138 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-26-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

5 5 8 1 CCE-16 1 54,391,795 COP 54,391,795 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-27-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-28-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 27,309,688 COP 27,309,688 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-29-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-30-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

9 9 12 1 CCE-16 1 81,974,583 COP 25,716,623 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAG-31-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-32-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

8 8 13 1 CCE-16 1 76,168,679 COP 25,444,279 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-33-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-34-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

9 9 12 1 CCE-16 1 74,527,113 COP 23,802,713 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-35-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, verificación y

consolidación de información cartográfica,

geográfica y alfanumérica, que se presenten para

los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA

4 4 9 1 CCE-16 1 38,849,159 COP 38,849,159 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-37-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAG-39-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, verificación y

consolidación de información cartográfica,

geográfica y alfanumérica, que se presenten para

los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA

4 4 9 1 CCE-16 1 38,849,159 COP 38,849,159 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-3-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión,

verificación y consolidación de productos

cartográficos regionales e información espacial que

se presentan para los proyectos, obras y/o

actividades que sean competencia de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Así

como para técnicamente en la elaboración,

revisión y/o ajuste de los instrumentos o

lineamientos requeridos para estandarizar y

optimizar el proceso de licenciamiento, permisos

y/o trámites ambientales de proyectos de

competencia de la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 58,797,907 COP 58,797,907 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-41-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, verificación y

consolidación de información cartográfica,

geográfica y alfanumérica, que se presenten para

los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA

4 4 9 1 CCE-16 1 38,994,661 COP 38,994,661 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-44-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

9 9 12 1 CCE-16 1 81,974,583 COP 25,716,623 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-45-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA.

1 1 6 1 CCE-16 1 44,150,662 COP 44,150,662 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-46-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presenten 

para los proyectos, obras y actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales -ANLA

8 8 13 1 CCE-16 1 90,395,070 COP 34,137,110 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAG-47-Prestar servicios profesionales en la

identificación de requisitos, proyección y desarrollo

de soluciones informáticas, para la implementación

y actualización del Sistema de Información

Geográfica-SIG de a Autoridad Nacional de

Licencias Ambient

1 1 6 1 CCE-16 1 60,073,846 COP 60,073,846 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-48-Prestar servicios profesionales en la

identificación de requisitos, proyección y desarrollo

de soluciones informáticas, para la implementación

y actualización del Sistema de Información

Geográfica-SIG de a Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales -ANLA, así como apoyar

técnicamente en la Administración de las Bases de

Datos SIG, en los procesos de Arquitectura para

las Soluciones SIGWEB, y en la elaboración,

revisión y/o ajustes de las herramientas

informáticas geográficas.

8 8 5 1 CCE-16 1 46,448,850 COP 46,448,850 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-49-Prestar servicios profesionales en la

identificación de requisitos, proyección y desarrollo

de soluciones informáticas, para la implementación

y actualización del Sistema de Información

Geográfica -SIG de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales-ANLA

3 3 10 1 CCE-16 1 70,781,333 COP 70,781,333 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-4-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión,

verificación y consolidación de productos

cartográficos regionales e información espacial que

se presentan para los proyectos, obras y/o

actividades que sean competencia de la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Así

como para la elaboración, revisión y/o ajuste de

los instrumentos o lineamientos requeridos para

estandarizar y optimizar el proceso de

licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales

de proyectos de competencia de la ANLA.

8 8 13 1 CCE-16 1 118,550,908 COP 44,769,980 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-6-Prestar servicios profesionales en la

identificación de requisitos, proyección y desarrollo

de soluciones informáticas, para la implementación

y actualización del Sistema de Información

Geográfica -SIG de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales-ANLA, así como apoyar

técnicamente en la Administración de las Bases de

Datos SIG, en los procesos de Arquitectura para

las Soluciones SIGWEB. 

9 9 4 1 CCE-16 1 32,831,319 COP 32,831,319 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAG-7-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presentan 

para los proyectos, obras y/o actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA. Así como para la elaboración

y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos

requeridos para estandarizar y optimizar el

proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites

ambientales de proyectos de competencia de la

ANLA.

1 1 1 1 CCE-16 1 4,141,223 COP 4,141,223 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAG-8-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presentan 

para los proyectos, obras y/o actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA. Así como para la elaboración

y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos

requeridos para estandarizar y optimizar el

proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites

ambientales de proyectos de competencia de la

ANLA.

3 3 6 1 CCE-16 1 49,694,676 COP 49,694,676 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAG-9-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presentan 

para los proyectos, obras y/o actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA. Así como para la elaboración

y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos

requeridos para estandarizar y optimizar el

proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites

ambientales de proyectos de competencia de la

ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 54,111,981 COP 54,111,981 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-10-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en el desarrollo

de los instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 12,239,301 COP 12,239,301 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-11-Prestación de servicios profesionales en

el proceso de la implementación y seguimiento de

la estrategia Estado Simple, Colombia ágil de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales de la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 51,724,540 COP 51,724,540 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-12-Prestación de servicios profesionales en

el proceso de la implementación y seguimiento de

la estrategia Estado Simple, Colombia ágil de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales de la ANLA.

8 8 4 1 CCE-16 1 31,527,339 COP 31,527,339 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-13-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, ajuste y/o revisión de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

4 4 9 1 CCE-16 1 59,626,152 COP 59,626,152 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAI-15-Prestar los servicios profesionales en el

área técnica para revisar, elaborar, ajustar y/o

gestionar los instrumentos o documentos

requeridos para la optimización y estandarización

de los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos, obras y actividades de

competencia de la ANLA.

1 1 6 1 CCE-16 1 56,111,708 COP 56,111,708 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-16-Prestar los servicios profesionales en el

área técnica para revisar, elaborar, ajustar y/o

gestionar los instrumentos o documentos

requeridos para la optimización y estandarización

de los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos, obras y actividades de

competencia de la ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 46,448,850 COP 46,448,850 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-17-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades de competencia de la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 71,996,119 COP 71,996,119 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-18-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Tramites Ambientales, en la

elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o tramites ambientales de proyectos,

obras o actividades de competencia de la ANLA.

8 8 5 1 CCE-16 1 55,381,630 COP 55,381,630 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-19-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, ajuste y/o revisión de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

3 3 10 1 CCE-16 1 87,323,857 COP 87,323,857 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80101604

SIPTAI-1-Prestar servicios profesionales

administrativos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales para realizar el

seguimiento y control de los procesos de

Instrumentos y Permisos Ambientales.

2 2 7 1 CCE-16 1 24,287,718 COP 24,287,718 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAI-21-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en el desarrollo

y/o ajuste de los instrumentos o documentos

requeridos para estandarizar y optimizar los

procesos de evaluación y seguimiento de

licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales

de proyectos, obras y actividades de competencia

de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,272 COP 53,276,272 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-22-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en el desarrollo

y/o ajuste de los instrumentos o documentos

requeridos para estandarizar y optimizar los

procesos de evaluación y seguimiento de

licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales

de proyectos, obras y actividades de competencia

de la ANLA.

5 5 8 1 CCE-16 1 60,633,471 COP 60,633,471 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-23-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en el desarrollo

y/o ajuste de los instrumentos o documentos

requeridos para estandarizar y optimizar los

procesos de evaluación y seguimiento de

licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales

de proyectos, obras y actividades de competencia

de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 53,276,272 COP 53,276,272 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-26-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, desarrollo y/o ajuste de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades de competencia de la ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 31,197,213 COP 31,197,213 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-27-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en el desarrollo

y/o ajuste de los instrumentos o documentos

requeridos para estandarizar y optimizar los

procesos de evaluación y seguimiento de

licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales

de proyectos, obras y actividades de competencia

de la ANLA.

3 3 10 1 CCE-16 1 71,542,422 COP 71,542,422 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-29-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en el desarrollo

de los instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

4 4 9 1 CCE-16 1 59,398,571 COP 59,398,571 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SIPTAI-2-Prestar servicios profesionales

administrativos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales para realizar el

seguimiento y control de los procesos de

Instrumentos y Permisos Ambientales.

10 10 11 1 CCE-16 1 37,379,953 COP 8,789,841 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-30-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales para proyectar los

instrumentos y/o lineamientos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y autorizaciones ambientales de

proyectos de competencia de la ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 1 14,986,751 COP 14,986,751 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-33-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, desarrollo y/o ajuste de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades de competencia de la ANLA.

8 8 5 1 CCE-16 1 34,510,192 COP 34,510,192 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-34-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración y/o ajuste de los documentos que se

requieran en el proceso de evaluación y

seguimiento de los permisos y trámites

ambientales, de competencia de la ANLA, en

especial en lo relacionado con la evaluación

económica de impactos ambientales.

5 5 8 1 CCE-16 1 44,501,359 COP 44,501,359 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-35-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica para la optimización, articulación y

definición de lineamientos, instrumentos y

documentos relacionados con la optimización y

estandarización de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de los proyectos, obras y

actividades de competencia de la ANLA.

8 8 5 1 CCE-16 1 46,693,333 COP 46,693,333 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-36-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 57,977,122 COP 57,977,122 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAI-37-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

1 1 6 1 CCE-16 1 50,246,839 COP 50,246,839 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-38-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, desarrollo y/o ajuste de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades de competencia de la ANLA.

8 8 5 1 CCE-16 1 32,301,539 COP 32,301,539 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-39-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en el desarrollo

y/o ajuste de los instrumentos o documentos

requeridos para estandarizar y optimizar los

procesos de evaluación y seguimiento de

licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales

de proyectos, obras y actividades de competencia

de la ANLA.

3 3 10 1 CCE-16 1 98,193,333 COP 98,193,333 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-3-Prestar los servicios profesionales en el

área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales para proyectar

los instrumentos y/o lineamientos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y autorizaciones ambientales de

proyectos de competencia de la ANLA.

3 3 10 1 CCE-16 1 47,344,266 COP 47,344,266 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80101603;

SIPTAI-41-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en el área técnica a la Subdirección

de Instrumentos, Permisos y Trámites

Ambientales, en la elaboración, ajuste, revisión

y/o gestión de los documentos que se requieran

en el proceso de evaluación y seguimiento de los

permisos y trámites ambientales, de competencia

de la ANLA, en especial en lo relacionado con la

evaluación económica de impactos ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 58,499,441 COP 58,499,441 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80101603

SIPTAI-42-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, ajuste, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y

trámites ambientales, de competencia de la ANLA,

en especial en lo relacionado con la evaluación

económica de impactos ambientales.

8 8 5 1 CCE-16 1 46,448,850 COP 46,448,850 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101603;

SIPTAI-43-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración y/o ajuste de los documentos que se

requieran en el proceso de evaluación y

seguimiento de los permisos y trámites

ambientales, de competencia de la ANLA, en

especial en lo relacionado con la evaluación

económica de impactos ambientales.

1 1 6 1 CCE-16 1 40,531,754 COP 40,531,754 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80101603;

SIPTAI-44-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración y/o ajuste de los documentos que se

requieran en el proceso de evaluación y

seguimiento de los permisos y trámites

ambientales, de competencia de la ANLA, en

especial en lo relacionado con la evaluación

económica de impactos ambientales

8 8 5 1 CCE-16 1 31,338,985 COP 31,338,985 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-45-Prestación de servicios profesionales

para apoyar la formulación, coordinación,

ejecución y seguimiento de agendas ambientales

interministeriales, convenios interadministrativos

y/o instrumentos de articulación con entidades

estatales a cargo de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,472,771 COP 62,472,771 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-46-Prestación de servicios profesionales en

la formulación, coordinación, ejecución y

seguimiento de agendas ambientales

interministeriales, convenios interadministrativos

y/o instrumentos de articulación con entidades

estatales a cargo de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

8 8 5 1 CCE-16 1 47,568,100 COP 47,568,100 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-47-Prestación de servicios profesionales

para apoyar la formulación, coordinación,

ejecución y seguimiento de agendas ambientales,

convenios interadministrativos y/o instrumentos

de articulación con entidades sectoriales y

gremiales a cargo de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA.

1 1 12 1 CCE-16 1 143,700,450 COP 143,700,450 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706;

SIPTAI-49-Prestar ss jurídicos profesionales

proyectar, ajustar divulgar instrumentos o

lineamientos, estandarizar y optimizar procesos

evaluación y seguimiento licenciamiento, permisos

y/o trámites ambientales proyectos, obras y

actividades anla.

1 1 7 1 CCE-16 1 72,100,000 COP 72,100,000 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101706

SIPTAI-50-Prestación de servicios jurídicos

profesionales a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales para proyectar,

ajustar o divulgar los instrumentos o lineamientos

requeridos para estandarizar y optimizar los

procesos de evaluación y seguimiento de

licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales

de proyectos, obras y actividades de competencia

de la ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 43,946,667 COP 43,946,667 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101505; 

77121701

SIPTAI-51-Aunar esfuerzo técnicos, operativos y

financieros para cooperar en el fortalecimiento del

seguimiento a proyectos competencia de la ANLA,

y de la obtención de información básica sobre

calidad y cantidad del recurso hídrico, mediante la

ejecución de monitoreos de calidad ambiental en

zonas con concentración de proyectos objeto de

licenciamiento ambiental.

4 4 9 1 CCE-16 1 540,780,055 COP 540,780,055 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-5-Prestar los servicios profesionales en el

área técnica para revisar, elaborar, ajustar y/o

gestionar los instrumentos o documentos

requeridos para la optimización y estandarización

de los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos, obras y actividades de

competencia de la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 59,655,999 COP 59,655,999 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-6-Prestar los servicios profesionales en el

área técnica para revisar, elaborar, ajustar y/o

gestionar los instrumentos o documentos

requeridos para la optimización y estandarización

de los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos, obras y actividades de

competencia de la ANLA

8 8 5 1 CCE-16 1 45,889,230 COP 45,889,230 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-7-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en el área técnica a la Subdirección

de Instrumentos, Permisos y Trámites

Ambientales, en el desarrollo y/o ajuste de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 49,246,973 COP 49,246,973 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAI-8-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en el área técnica a la Subdirección

de Instrumentos, Permisos y Trámites

Ambientales, en el desarrollo y/o ajuste de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

8 8 5 1 CCE-16 1 36,935,230 COP 36,935,230 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SIPTAP-100-Prestar servicios profesionales de

apoyo administrativo a la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales

para realizar el seguimiento y control de los

procesos de Instrumentos y Permisos Ambientales.

4 4 9 1 CCE-16 1 39,923,630 COP 39,923,630 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80161504;

SIPTAP-101-Prestar servicios de apoyo a la gestión 

en las actividades administrativas propias de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,711 COP 24,287,711 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80161504

SIPTAP-102-Prestar servicios de apoyo a la gestión 

en las actividades administrativas propias de la

Subdireccion de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales

4 4 9 1 CCE-16 1 28,682,630 COP 28,682,630 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80161504

SIPTAP-103-Prestar servicios de apoyo a la gestión 

en las actividades administrativas propias de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales

2 2 7 1 CCE-16 1 19,012,000 COP 19,012,000 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80161504

SIPTAP-104-Prestar servicios asistenciales

administrativos en las actividades propias de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales.

9 9 12 1 CCE-16 1 31,161,573 COP 8,781,733 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-105-Prestación de servicios profesionales

para gestionar las acciones pertinentes en la

Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites

Ambientales en la optimización de los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de los

proyectos de competencia de la ANLA y para la

proyección y/o revisión y/o modificación de

documentos técnicos relacionados.

1 1 7 1 CCE-16 1 67,293,333 COP 67,293,333 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80101604

SIPTAP-106-Prestación de servicios profesionales

en el área técnica a la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales,

en la elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

8 8 13 1 CCE-16 1 92,633,554 COP 31,764,298 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80101604;

SIPTAP-107-Prestación de servicios profesionales

para gestionar el adelantamiento de las

actividades de planeación seguimiento y control de

los procesos misionales de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales.

1 1 6 1 CCE-16 1 55,905,667 COP 55,905,667 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-108-Prestación de servicios profesionales

para gestionar las acciones relacionadas con la

revisión, articulación y directrices de las

actividades de planeación estratégica, seguimiento

y control de los procesos misionales, así como

para la proyección, revisión y/o modificación de

documentos técnicos relacionados con gestión de

recurso naturales.

8 8 13 1 CCE-16 1 115,055,600 COP 43,450,000 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80111701;

SIPTAP-109-Prestar los servicios profesionales

para apoyar jurídicamente en materia de

contratación estatal a la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales, en las etapas

precontractuales, contractuales, postcontractuales

y apoyar en la supervisión de estas, en especial a

la Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 54,075,000 COP 54,075,000 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-10-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

8 8 13 1 CCE-16 1 97,804,486 COP 36,935,230 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80111701

SIPTAP-110-Prestar los servicios profesionales

para apoyar jurídicamente en materia de

contratación estatal a la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales, en las etapas

precontractuales, contractuales, postcontractuales

y apoyar en la supervisión de estas, en especial a

la Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales.

8 8 13 1 CCE-16 1 100,476,500 COP 36,822,500 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101706;

SIPTAP-111-Prestación de servicios profesionales

para apoyar jurídicamente las actividades que se

requieran en materia de evaluación y seguimiento

ambiental de licenciamiento, permisos y

autorizaciones ambientales de proyectos de

competencia de la ANLA en la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 65,666,667 COP 65,666,667 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-112-Prestación de servicios profesionales

jurídicos para las actividades que se requieran en

materia de evaluación y seguimiento ambiental de

licenciamiento, permisos y autorizaciones

ambientales de proyectos de competencia de la

ANLA en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales.

8 8 5 1 CCE-16 1 50,000,000 COP 50,000,000 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-114-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, para la

elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse, en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

9 9 12 1 CCE-16 1 76,811,856 COP 24,242,944 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-116-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, para la

elaboración de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental

9 9 4 1 CCE-16 1 16,732,780 COP 16,732,780 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-118-Prestar servicios profesionales

juridicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

9 9 4 1 CCE-16 1 22,541,684 COP 22,541,684 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706;

SIPTAP-119-Prestar servicios profesionales para

apoyar jurídicamente a la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales,

en la elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

1 1 7 1 CCE-16 1 42,744,137 COP 42,744,137 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAP-11-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

1 1 6 1 CCE-16 1 40,531,754 COP 40,531,754 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-120-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, para la

elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse, en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

8 8 13 1 CCE-16 1 84,467,522 COP 31,898,610 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-122-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, para la

elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

9 9 12 1 CCE-16 1 86,349,558 COP 27,253,182 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-123-Prestar servicios profesionales

juridicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental.

9 9 4 1 CCE-16 1 15,423,258 COP 15,423,258 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706;

SIPTAP-125-Prestar servicios profesionales

jurídicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental.

1 1 7 1 CCE-16 1 29,665,545 COP 29,665,545 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-126-Prestar servicios profesionales

juridicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental.

8 8 4 1 CCE-16 1 17,799,327 COP 17,799,327 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101706;

SIPTAP-127-Prestar servicios profesionales para

apoyar jurídicamente a la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales en

la revisión y/o gestión de los actos administrativos

y demás documentos que deban expedirse en

curso de las actuaciones que ésta deba adelantar

en materia de evaluación y seguimiento

ambiental. Así como en el análisis,

conceptualización y evaluación de las actuaciones

administrativas que le sean asignadas para la

revisión.

1 1 7 1 CCE-16 1 62,677,972 COP 62,677,972 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-128-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, para la revisión

jurídica de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en cumplimiento

de las actuaciones que se adelantan en materia de

evaluación y seguimiento ambiental, así como en

el análisis, conceptualización y evaluación de las

actuaciones administrativas que le sean asignadas. 

8 8 13 1 CCE-16 1 115,566,243 COP 41,785,315 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706;

SIPTAP-129-Prestar servicios profesionales para

apoyar jurídicamente a la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales,

en la elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

1 1 7 1 CCE-16 1 41,893,508 COP 41,893,508 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-12-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

8 8 13 1 CCE-16 1 81,503,770 COP 30,779,370 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-130-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, para la

elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse, en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

8 8 13 1 CCE-16 1 84,467,522 COP 31,898,610 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-131-Prestar servicios profesionales

juridicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la revisión

y/o gestión de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental. Así como

en el análisis, conceptualización y evaluación de

las actuaciones administrativas que le sean

asignadas para la revisión.

3 3 10 1 CCE-16 1 80,581,508 COP 80,581,508 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101706;

SIPTAP-133-Prestar servicios profesionales para

apoyar jurídicamente a la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales,

en la elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

1 1 7 1 CCE-16 1 42,744,137 COP 42,744,137 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-134-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, para la

elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse, en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

8 8 13 1 CCE-16 1 84,467,522 COP 31,898,610 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706;

SIPTAP-135-Prestar servicios de apoyo a la gestión 

en las actividades administrativas propias de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 24,287,711 COP 24,287,711 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-136-Prestar servicios de apoyo a la gestión 

en las actividades administrativas propias de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales.

8 8 13 1 CCE-16 1 43,162,731 COP 14,572,627 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101706

SIPTAP-138-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales para la

elaboración de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental.

9 9 4 1 CCE-16 1 16,214,195 COP 16,214,195 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-139-Prestación de servicios profesionales

en el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

6 6 7 1 CCE-16 1 43,247,799 COP 43,247,799 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAP-13-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

3 3 10 1 CCE-16 1 32,185,440 COP 32,185,440 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-140-Prestación de servicios profesionales

en el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

6 6 7 1 CCE-16 1 43,247,799 COP 43,247,799 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-141-Prestar servicios profesionales

juridicos a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración de los actos administrativos y demás

documentos que deban expedirse en curso de las

actuaciones que ésta deba adelantar en materia

de evaluación y seguimiento ambiental.

3 3 6 1 CCE-16 1 36,963,852 COP 36,963,852 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-142-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, para la

elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse, en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

12 12 4 1 CCE-16 1 19,857,802 COP 821,419 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-15-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

1 1 7 1 CCE-16 1 43,874,579 COP 43,874,579 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-16-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

8 8 13 1 CCE-16 1 82,985,633 COP 31,338,985 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAP-18-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

9 9 12 1 CCE-16 1 89,678,735 COP 28,809,479 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-19-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

1 1 6 1 CCE-16 1 28,081,970 COP 28,081,970 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-1-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

2 2 7 1 CCE-16 1 47,791,954 COP 47,791,954 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-20-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

8 8 13 1 CCE-16 1 57,793,565 COP 21,825,365 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-21-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en el área técnica a la Subdirección

de Instrumentos, Permisos y Trámites

Ambientales, en la elaboración, revisión y/o

gestión de los documentos que se requieran en el

proceso de evaluación y seguimiento de los

permisos y/o trámites ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 48,262,040 COP 48,262,040 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-23-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

1 1 6 1 CCE-16 1 40,531,754 COP 40,531,754 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAP-24-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

8 8 13 1 CCE-16 1 82,985,633 COP 31,338,985 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-25-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en el área técnica a la Subdirección

de Instrumentos, Permisos y Trámites

Ambientales, en la elaboración, revisión y/o

gestión de los documentos que se requieran en el

proceso de evaluación y seguimiento de los

permisos y/o trámites ambientales.

1 1 6 1 CCE-16 1 48,508,275 COP 48,508,275 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-26-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

8 8 5 1 CCE-16 1 41,121,223 COP 41,121,223 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-27-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 46,225,004 COP 46,225,004 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-28-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

5 5 8 1 CCE-16 1 52,608,457 COP 52,608,457 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-29-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

1 1 3 1 CCE-16 1 22,892,383 COP 22,892,383 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAP-2-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

9 9 12 1 CCE-16 1 90,417,440 COP 29,548,184 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-30-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

5 5 8 1 CCE-16 1 52,828,576 COP 52,828,576 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-32-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran a nivel nacional.

9 9 4 1 CCE-16 1 26,194,169 COP 26,194,169 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-33-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

1 1 7 1 CCE-16 1 28,372,975 COP 28,372,975 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-34-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran a nivel nacional

8 8 5 1 CCE-16 1 21,825,365 COP 21,825,365 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-35-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

4 4 9 1 CCE-16 1 57,451,076 COP 57,451,076 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAP-36-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

4 4 9 1 CCE-16 1 37,976,135 COP 37,976,135 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-37-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en el área técnica a la Subdirección

de Instrumentos, Permisos y Trámites

Ambientales, en la elaboración, revisión y/o

gestión de los documentos que se requieran en el

proceso de evaluación y seguimiento de los

permisos y/o trámites ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 48,262,034 COP 48,262,034 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-38-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

8 8 5 1 CCE-16 1 36,935,230 COP 36,935,230 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-39-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

1 1 7 1 CCE-16 1 28,663,979 COP 28,663,979 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-40-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

8 8 13 1 CCE-16 1 60,757,356 COP 22,944,620 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-42-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

9 9 12 1 CCE-16 1 73,166,084 COP 21,519,436 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAP-43-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

1 1 7 1 CCE-16 1 41,158,534 COP 41,158,534 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-44-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

8 8 13 1 CCE-16 1 82,985,633 COP 31,338,985 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-45-

Prestación de servicios profesionales para apoyar

en el área técnica a la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales,

en la elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

1 1 6 1 CCE-16 1 43,923,082 COP 43,923,082 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-46-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

8 8 13 1 CCE-16 1 97,804,486 COP 36,935,230 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-47-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

1 1 7 1 CCE-16 1 40,218,364 COP 40,218,364 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-48-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

8 8 13 1 CCE-16 1 81,503,744 COP 30,779,360 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAP-49-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, acorde con los

requerimientos de la entidad. 

3 3 10 1 CCE-16 1 38,565,209 COP 38,565,209 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-4-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

9 9 12 1 CCE-16 1 74,116,698 COP 23,392,314 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-51-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, acorde con los

requerimientos de la entidad. 

4 4 9 1 CCE-16 1 36,870,035 COP 36,870,035 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-52-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

4 4 9 1 CCE-16 1 37,028,914 COP 37,028,914 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-54-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

9 9 12 1 CCE-16 1 43,608,351 COP 15,962,889 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-55-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 38,146,843 COP 38,146,843 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAP-56-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

10 10 11 1 CCE-16 1 57,983,198 COP 13,078,918 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-57-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran

1 1 7 1 CCE-16 1 40,423,559 COP 40,423,559 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-58-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

8 8 13 1 CCE-16 1 81,503,744 COP 30,779,360 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-59-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en el área técnica a la Subdirección

de Instrumentos, Permisos y Trámites

Ambientales, en la elaboración, revisión y/o

gestión de los documentos que se requieran en el

proceso de evaluación y seguimiento de los

permisos y/o trámites ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 54,843,222 COP 54,843,222 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-60-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

8 8 13 1 CCE-16 1 97,986,554 COP 33,428,250 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-62-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

9 9 12 1 CCE-16 1 74,116,698 COP 23,392,314 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAP-64-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

9 9 12 1 CCE-16 1 74,321,893 COP 23,597,509 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-65-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales.

4 4 9 1 CCE-16 1 30,801,120 COP 30,801,120 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-67-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en el área técnica a la Subdirección

de Instrumentos, Permisos y Trámites

Ambientales, en la elaboración, revisión y/o

gestión de los documentos que se requieran en el

proceso de evaluación y seguimiento de los

permisos y/o trámites ambientales.

1 1 6 1 CCE-16 1 47,523,329 COP 47,523,329 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-68-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

8 8 5 1 CCE-16 1 31,338,985 COP 31,338,985 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-6-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

9 9 12 1 CCE-16 1 52,555,477 COP 16,587,277 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-70-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales,

en la elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

9 9 12 1 CCE-16 1 87,708,856 COP 26,839,600 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAP-71-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

1 1 7 1 CCE-16 1 28,372,975 COP 28,372,975 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-72-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

8 8 5 1 CCE-16 1 21,825,365 COP 21,825,365 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-73-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

1 1 12 1 CCE-16 1 74,377,858 COP 74,377,858 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-75-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

4 4 9 1 CCE-16 1 54,738,760 COP 54,738,760 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-77-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

9 9 4 1 CCE-16 1 14,550,243 COP 14,550,243 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-79-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en el área técnica a la Subdirección

de Instrumentos, Permisos y Trámites

Ambientales, en la elaboración, revisión y/o

gestión de los documentos que se requieran en el

proceso de evaluación y seguimiento de los

permisos y/o trámites ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 51,709,322 COP 51,709,322 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAP-7-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

2 2 7 1 CCE-16 1 30,555,511 COP 30,555,511 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-80-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

8 8 13 1 CCE-16 1 92,141,084 COP 31,271,828 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-82-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, de acuerdo con los

requerimientos de la entidad. 

9 9 12 1 CCE-16 1 40,849,615 COP 12,259,511 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-84-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

8 8 5 1 CCE-16 1 20,594,191 COP 20,594,191 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-86-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

9 9 4 1 CCE-16 1 22,772,996 COP 22,772,996 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAP-87-Prestación de servicios profesionales

para apoyar técnicamente los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental de

competencia de la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los

documentos técnicos que se requieran.

1 1 6 1 CCE-16 1 47,769,564 COP 47,769,564 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAP-88-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

8 8 13 1 CCE-16 1 97,804,486 COP 36,935,230 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80161504;

SIPTAP-89-Prestar servicios de apoyo a la gestión

en las actividades administrativas propias de la

Subdireccion de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 22,668,530 COP 22,668,530 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-8-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

9 9 12 1 CCE-16 1 53,428,492 COP 17,460,292 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80161504;

SIPTAP-90-Prestar servicios de apoyo a la gestión

en las actividades administrativas propias de la

Subdireccion de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales.

8 8 5 1 CCE-16 1 17,348,365 COP 17,348,365 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80101604;

SIPTAP-91-Prestar servicios profesionales de

apoyo administrativo a la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales

para realizar el seguimiento y control de los

procesos de Instrumentos y Permisos Ambientales.

1 1 7 1 CCE-16 1 30,133,928 COP 30,133,928 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80101604

SIPTAP-92-Prestar servicios profesionales de

apoyo administrativo a la Subdirección de

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales

para realizar el seguimiento y control de los

procesos de Instrumentos y Permisos Ambientales.

8 8 13 1 CCE-16 1 60,757,343 COP 22,944,615 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAP-93-Prestación de servicios profesionales a

la Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, para gestionar, los aspectos

de índole técnico y las acciones que deban surtirse

en el proceso de evaluación y seguimiento de los

proyectos, obras o actividades que requieran

permisos o trámites ambientales de competencia

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

2 2 7 1 CCE-16 1 71,292,480 COP 71,292,480 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-94-Prestación de servicios profesionales a

la Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, para gestionar, los aspectos

de índole técnico y las acciones que deban surtirse

en el proceso de evaluación y seguimiento de los

proyectos, obras o actividades que requieran

permisos o trámites ambientales de competencia

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

9 9 12 1 CCE-16 1 29,428,806 COP 29,428,806 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-95-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

4 4 9 1 CCE-16 1 51,813,789 COP 51,813,789 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-96-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración de los documentos técnicos que se

requieran.

4 4 9 1 CCE-16 1 37,028,914 COP 37,028,914 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-97-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

3 3 10 1 CCE-16 1 51,225,761 COP 51,225,761 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-99-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica de los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de competencia de la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales, en lo relacionado con la

elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos

que se requieran.

4 4 9 1 CCE-16 1 51,813,789 COP 51,813,789 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAP-9-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, revisión y/o gestión de los

documentos que se requieran en el proceso de

evaluación y seguimiento de los permisos y/o

trámites ambientales.

1 1 6 1 CCE-16 1 43,923,082 COP 43,923,082 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-10-Realizar la formulación,

implementación y/o gestión de los documentos,

líneas estratégicas y conceptos técnicos

desarrollados en el marco del instrumento de

regionalización de la Subdirección de

instrumentos, permisos y trámites ambientales de

ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

8 8 13 1 CCE-16 1 87,762,201 COP 33,142,825 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAR-11-Prestar los servicios profesionales en el

área técnica para la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales en la revisión,

formulación y/o implementación de los

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

2 2 7 1 CCE-16 1 57,977,122 COP 57,977,122 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-12-Realizar la formulación,

implementación y/o gestión de los documentos,

líneas estratégicas y conceptos técnicos

desarrollados en el marco del instrumento de

regionalización de la Subdirección de

instrumentos, permisos y trámites ambientales de

ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

9 9 12 1 CCE-16 1 100,548,891 COP 32,301,539 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAR-13-Prestar los servicios profesionales en el

área técnica para la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales en la revisión,

formulación y/o implementación de los

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 53,835,899 COP 53,835,899 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-14-Realizar la formulación,

implementación y/o gestión de los documentos,

líneas estratégicas y conceptos técnicos

desarrollados en el marco del instrumento de

regionalización de la Subdirección de

instrumentos, permisos y trámites ambientales de

ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

8 8 13 1 CCE-16 1 109,659,582 COP 41,412,230 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAR-16-Realizar la formulación,

implementación y/o gestión de los documentos,

líneas estratégicas y conceptos técnicos

desarrollados en el marco del instrumento de

regionalización de la Subdirección de

instrumentos, permisos y trámites ambientales de

ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

9 9 4 1 CCE-16 1 25,944,204 COP 25,944,204 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-17-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

3 3 10 1 CCE-16 1 63,722,605 COP 63,722,605 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-1-Prestar los servicios profesionales en la

formulación y/o implementación de los

instrumentos y/o documentos técnicos que sirven

como insumo para la toma de decisiones

relacionadas con la evaluación y seguimiento de

proyectos, obras o actividades sujetas a licencia

ambiental, permisos ambientales y demás

instrumentos de control y manejo ambiental de

competencia de la ANLA

3 3 7 1 CCE-16 1 57,977,122 COP 57,977,122 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-20-Realizar la formulación,

implementación y/o gestión de los documentos,

líneas estratégicas y conceptos técnicos

desarrollados en el marco del instrumento de

regionalización de la Subdirección de

instrumentos, permisos y trámites ambientales de

ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

9 9 12 1 CCE-16 1 63,629,806 COP 25,851,404 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-21-Prestar los servicios profesionales para

apoyar a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales en la formulación

y/o implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA

5 5 8 1 CCE-16 1 38,033,265 COP 38,033,265 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-22-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

5 5 5 1 CCE-16 1 21,139,112 COP 21,139,112 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701;

SIPTAR-23-Prestar los servicios profesionales para

apoyar a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales en la formulación

y/o implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 57,977,122 COP 57,977,122 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-24-Realizar la formulación,

implementación y/o gestión de los documentos,

líneas estratégicas y conceptos técnicos

desarrollados en el marco del instrumento de

regionalización de la Subdirección de

instrumentos, permisos y trámites ambientales de

ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

8 8 13 1 CCE-16 1 102,205,381 COP 33,958,029 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-25-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

3 3 10 1 CCE-16 1 54,179,134 COP 54,179,134 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-27-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

4 4 9 1 CCE-16 1 49,433,517 COP 49,433,517 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-28-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

5 5 5 1 CCE-16 1 21,139,112 COP 21,139,112 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-29-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

4 4 9 1 CCE-16 1 53,190,464 COP 53,190,464 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAR-2-Realizar la formulación, implementación

y/o gestión de los documentos, líneas estratégicas

y conceptos técnicos desarrollados en el marco del

instrumento de regionalización de la Subdirección

de instrumentos, permisos y trámites ambientales

de ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

9 9 4 1 CCE-16 1 30,244,302 COP 30,244,302 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-31-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

4 4 9 1 CCE-16 1 47,258,442 COP 47,258,442 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-32-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

5 5 5 1 CCE-16 1 29,462,376 COP 29,462,376 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAR-3-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 44,605,824 COP 44,605,824 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-4-Realizar la formulación, implementación

y/o gestión de los documentos, líneas estratégicas

y conceptos técnicos desarrollados en el marco del

instrumento de regionalización de la Subdirección

de instrumentos, permisos y trámites ambientales

de ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

8 8 13 1 CCE-16 1 90,395,070 COP 34,137,110 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAR-5-Prestar los servicios profesionales para

apoyar a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales en la revisión,

formulación, implementación y/o gestión de los

instrumentos y/o documentos técnicos que sirven

como insumo para la toma de decisiones

relacionadas con la evaluación y seguimiento de

proyectos, obras o actividades sujetas a licencia

ambiental, permisos ambientales y demás

instrumentos de control y manejo ambiental de

competencia de la ANLA.

1 1 7 1 CCE-16 1 60,383,505 COP 60,383,505 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAR-6-Realizar la revisión, formulación,

implementación y/o gestión de los documentos,

líneas estratégicas y conceptos técnicos

desarrollados en el marco del instrumento de

regionalización de la Subdirección de

instrumentos, permisos y trámites ambientales de

ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

8 8 5 1 CCE-16 1 46,448,850 COP 46,448,850 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SIPTAR-8-Realizar la formulación, implementación

y/o gestión de los documentos, líneas estratégicas

y conceptos técnicos desarrollados en el marco del

instrumento de regionalización de la Subdirección

de instrumentos, permisos y trámites ambientales

de ANLA como herramienta para la toma de

decisiones relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades

sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental de competencia de la entidad.

9 9 12 1 CCE-16 1 51,682,463 COP 15,714,263 COP 1 2 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701;

SIPTAR-9-Prestar los servicios profesionales para

apoyar a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales en la formulación

y/o implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA..

1 1 7 1 CCE-16 1 43,527,577 COP 43,527,577 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

80121601

SESAQ-2-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

3 3 6 1 CCE-16 0 36,935,244 COP 36,935,244 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

80121601

SESAQ-13-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 0 19,493,601 COP 19,493,601 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SES-41-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

3 3 6 1 CCE-16 0 36,935,244 COP 36,935,244 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SES-42-Prestación de servicios profesionales en la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

5 5 8 1 CCE-16 0 34,775,090 COP 34,775,090 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO 
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESCO-1-Prestación de servicios profesionales

para apoyar las actividades relacionadas con

planes de contingencias y eventos de

contingencias relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA.

3 3 6 1 CCE-16 0 69,169,620 COP 69,169,620 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

80121601

SESR-81-Prestación de servicios profesionales

para liderar jurídicamente las actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA, mediante la orientación e

impulso de las actuaciones y la revisión de los

actos administrativos y documentos en general,

que se requieran en el Grupo de Respuesta a

Solicitudes Prioritarias - RASP, para todos aquellos

proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

3 3 6 1 CCE-16 0 82,804,164 COP 82,804,164 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101701

SESR-82- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

4 4 6 1 CCE-16 0 28,205,088 COP 28,205,088 COP 0 0 CO-DC-11001

GUILLERMO 

ALBERTO ACEVEDO 

MANTILLA

2540111 gacevedo@anla.gov.co

77101701

SESR-83- Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

10 10 3 1 CCE-16 0 12,076,705 COP 12,076,705 COP 0 0 CO-DC-11001 JOSEFINA SANCHEZ 2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESR-84-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

3 3 6 1 CCE-16 0 28,205,088 COP 28,205,088 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESR-85-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación

y seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetas a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA.

3 3 6 1 CCE-16 0 28,205,088 COP 28,205,088 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101701

SESCO-11-Prestación de servicios profesionales

para apoyar las actividades relacionadas con

planes de contingencias y eventos de

contingencias relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA.

3 3 6 1 CCE-16 0 28,205,088 COP 28,205,088 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101701

SESCO-12-Prestación de servicios profesionales

para apoyar las actividades relacionadas con

planes de contingencias y eventos de

contingencias relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA.

9 9 4 1 CCE-16 0 16,609,663 COP 16,609,663 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 JSANCHEZ@anla.gov.co

77101701

SESM-14-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

3 3 6 1 CCE-16 0 45,665,380 COP 45,665,380 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101701

SESM-18-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente social, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

3 3 6 1 CCE-16 0 45,665,380 COP 45,665,380 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

80101604; 

77101701

SESM-49-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente físico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

3 3 6 1 CCE-16 0 83,272,164 COP 83,272,164 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESM-57-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

3 3 6 1 CCE-16 0 38,949,888 COP 38,949,888 COP 0 1 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101701; 

80121604

SESM-86-Prestación de servicios profesionales

como líder técnico para revisar, orientar e

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de proyectos de competencia de la

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás

documentos técnicos que emita la entidad,

asociados a los procesos misionales de evaluación

y seguimiento.

3 3 6 1 CCE-16 0 83,272,164 COP 83,272,164 COP 0 0 CO-DC-11001 Ena Luz Espitia 2540111 eespitia@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-78-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Instrumentos Permisos y

Trámites Ambientales, para gestionar y orientar

las acciones tendientes a la optimización,

articulación y determinación de lineamientos

relacionados con los procesos de evaluación y

seguimiento ambiental de los proyectos de

competencia de la ANLA, así como para la

proyección y/o revisión y/o modificación de

documentos técnicos relacionados.

10 10 3 1 CCE-16 1 30,900,000 COP 30,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111

carrodriguez@anla.gov.c

o

77101701

SESH-330-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para

realizar desde el componente fisico, la evaluación

de los proyectos, obras o actividades objeto de

licenciamiento ambiental, modificación de licencias

ambientales, planes de manejo ambiental y demás

instrumentos; además realizar el seguimiento de

las licencias ambientales, planes de manejo

ambiental y demás instrumentos, para establecer

el nivel de cumplimiento de las obligaciones,

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó

la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o

actividades.

10 10 3 1 CCE-16 1 22,325,301 COP 22,325,301 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SES-79-Prestar los servicios profesionales a la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-

ANLA, con el fin de brindar apoyo y orientación

técnica, administrativa, desde la experiencia y

experticia en el manejo de la temática de

fumigación para la erradicación de cultivos ilícitos,

en el marco del proceso de Evaluación y

Seguimiento, así como la formulación de

lineamientos y orientación en el accionar de esta

Autoridad, de acuerdo con los disposiciones

constitucionales, legales y judiciales.

10 10 3 1 CCE-16 1 31,898,616 COP 31,898,616 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SIPTAI-14-Prestación de servicios profesionales en

el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, en la

elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los

instrumentos o documentos requeridos para

estandarizar y optimizar los procesos de

evaluación y seguimiento de licenciamiento,

permisos y/o trámites ambientales de proyectos,

obras y actividades  de competencia de la ANLA.

10 10 3 1 CCE-16 1 24,847,338 COP 24,847,338 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 crodriguez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)
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estimada del 
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(número)

Duración 

estimada del 
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Modalidad de 

selección 

Fuente de los 
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Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAG-36-Prestación de servicios profesionales

para conceptualizar, analizar, evaluar y proyectar

los lineamientos para la generación y el manejo

de la información espacial y los productos

cartográficos que se presentan para los proyectos,

obras y/o actividades sujetos de licencia, permiso

y/o trámites ambientales de competencia de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA.

10 10 3 1 CCE-16 1 34,135,299 COP 34,135,299 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111

carrodriguez@anla.gov.c

o

77101701

SIPTAR-18-Prestar los servicios profesionales a la

Subdirección de Instrumentos, Permisos y

Trámites Ambientales en la formulación y/o

implementación de los instrumentos y/o

documentos técnicos que sirven como insumo para

la toma de decisiones relacionadas con la

evaluación y seguimiento de proyectos, obras o

actividades sujetas a licencia ambiental, permisos

ambientales y demás instrumentos de control y

manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

11 11 2 1 CCE-16 1 13,654,844 COP 13,654,844 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111

carrodriguez@anla.gov.c

o

80111614

SAFTIC-32-Prestar servicios profesionales para la

ejecución y acompañamiento de procesos

geoespaciales, así como la actualización y

codificación de los sistemas de información

geográfica de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA.

11 11 2 1 CCE-16 1 17,900,000 COP 17,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-33-Prestar servicios profesionales para la

ejecución, actualización y codificación de

funcionalidades de los sistemas de información de

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA.

11 11 2 1 CCE-16 1 17,900,000 COP 17,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

80111614

SAFTIC-45-Prestar servicios profesionales para la

ejecución y acompañamiento a las actividades

relacionadas con la infraestructura tecnológica de

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA.

11 11 2 1 CCE-16 1 17,900,000 COP 17,900,000 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co

81101512; 

43233004

SAFTIC-56-Adquirir el servicio de acceso a

imágenes satelitales de alta resolución de la

plataforma Digital Globe para garantizar la

disponibilidad de la información y la ejecución de

los procesos misionales de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales-ANLA 

11 11 1 1 CCE-16 1 261,254,359 COP 261,254,359 COP 0 0 CO-DC-11001
FERNANDO OSPINA 

MARIN
2540111 fospina@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 
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Fecha estimada de 
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vigencias 
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de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SIPTAG-38-Prestar servicios profesionales para

adelantar actividades de generación, revisión y

consolidación de productos cartográficos

regionales e información espacial que se presentan 

para los proyectos, obras y/o actividades que sean

competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales – ANLA. Así como para la elaboración

y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos

requeridos para estandarizar y optimizar el

proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites

ambientales de proyectos de competencia de la

ANLA.

11 11 2 1 CCE-16 1 14,632,321 COP 14,632,321 COP 0 0 CO-DC-11001
CARLOS ALONSO 

RODRIGUEZ
2540111 carodriguez@anla.gov.co

77101701

SESAQ-16-Prestación de servicios profesionales

para revisar técnicamente todas aquellas

actividades relacionadas con los procesos de

evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o

trámite ambiental en la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento.

11 11 2 1 CCE-16 1 18,579,544 COP 18,579,544 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80121601

SESAQ-101-Prestación de servicios profesionales

en materia jurídica para la elaboración de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran para todas aquellas actuaciones

relacionadas con los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento.  

11 11 2 1 CCE-16 1 15,221,796 COP 15,221,796 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SESCO-15-Prestación de servicios profesionales

para apoyar las actividades relacionadas con

planes de contingencias y eventos de

contingencias relacionadas con la evaluación y

seguimiento de proyectos, obras o actividades que

adelanta la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

11 11 2 1 CCE-16 1 15,221,796 COP 15,221,796 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

80161506

SESCO-16-Prestación de servicios de apoyo a la

gestión de la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento en las actividades asistenciales y

documentales requeridas para la atención de los

asuntos a cargo de dicha dependencia.

11 11 2 1 CCE-16 1 4,029,300 COP 4,029,300 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co

77101701

SIPTAP-22-Prestación de servicios profesionales

jurídicos en la Subdirección de Instrumentos,

Permisos y Trámites Ambientales, para la

elaboración y/o revisión de los actos

administrativos y demás documentos que deban

expedirse, en curso de las actuaciones que ésta

deba adelantar en materia de evaluación y

seguimiento ambiental.

11 11 2 1 CCE-16 1 6,476,723 COP 6,476,723 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ
2540111 jsanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 
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ofertas (mes)
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estimada del 
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(número)
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estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESCP-25-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-26-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-27-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-28-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-29-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-30-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESCP-31-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-32-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-33-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-34-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 2 1 CCE-16 1 15,221,796 COP 15,221,796 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-35-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-36-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESCP-37-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-38-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-39-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-40-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-41-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-42-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESCP-43-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-44-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-45-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-46-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-47-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-48-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 30,900,246 COP 15,221,796 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESCP-49-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 2 1 CCE-16 1 15,221,796 COP 15,221,796 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-50-Prestación de servicios profesionales en

la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en

la evaluación y seguimiento de proyectos obras o

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de

competencia de la ANLA, específicamente en lo

relacionado con la inversión forzosa de no menos

del 1% y las compensaciones ambientales.

11 11 2 1 CCE-16 1 15,221,796 COP 15,221,796 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-51-Prestación de servicios profesionales

para la revisión y/o elaboración de conceptos

técnicos requeridos en la evaluación y/o

seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA, específicamente en lo relacionado con

la inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 36,353,102 COP 17,907,932 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-52-Prestación de servicios profesionales

para la revisión y/o elaboración de conceptos

técnicos requeridos en la evaluación y/o

seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA, específicamente en lo relacionado con

la inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 36,353,102 COP 17,907,932 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-53-Prestación de servicios profesionales

para la revisión y/o elaboración de conceptos

técnicos requeridos en la evaluación y/o

seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA, específicamente en lo relacionado con

la inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 36,353,102 COP 17,907,932 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-55-Prestación de servicios profesionales

para la revisión y/o elaboración de conceptos

técnicos requeridos en la evaluación y/o

seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA, específicamente en lo relacionado con

la inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 36,353,102 COP 17,907,932 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESCP-56-Prestación de servicios profesionales

para la revisión y/o elaboración de conceptos

técnicos requeridos en la evaluación y/o

seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA, específicamente en lo relacionado con

la inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 36,353,102 COP 17,907,932 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-57-Prestación de servicios profesionales

para la revisión y/o elaboración de conceptos

técnicos requeridos en la evaluación y/o

seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA, específicamente en lo relacionado con

la inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 36,353,102 COP 17,907,932 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

80121601

SESCP-58-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

11 11 4 1 CCE-16 1 26,356,090 COP 12,983,296 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

80121601

SESCP-59-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

11 11 4 1 CCE-16 1 26,356,090 COP 12,983,296 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

80121601

SESCP-60-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

11 11 4 1 CCE-16 1 26,356,090 COP 12,983,296 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

80121601

SESCP-61-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

11 11 4 1 CCE-16 1 26,356,090 COP 12,983,296 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

80121601

SESCP-62-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

11 11 4 1 CCE-16 1 26,356,090 COP 12,983,296 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

80121601

SESCP-63-Prestación de servicios profesionales en

materia jurídica para la preparación de los actos

administrativos y demás documentos que se

requieran en los procesos de evaluación y

seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite

ambiental, en los términos y tiempos señalados

por la ley y/o por la entidad, para dar

cumplimiento a las metas e indicadores

establecidos por la ANLA.   

11 11 4 1 CCE-16 1 26,356,090 COP 12,983,296 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

80121601

SESCP-64-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados,

11 11 4 1 CCE-16 1 36,353,102 COP 17,907,932 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

80121601

SESCP-65-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados,

11 11 4 1 CCE-16 1 36,353,102 COP 17,907,932 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

80121601

SESCP-66-Prestación de servicios profesionales

para apoyar en la Subdirección de Evaluación y

Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos

trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de

licenciamiento ambiental, permiso o trámite

ambiental que le sean asignados,

11 11 4 1 CCE-16 1 36,353,102 COP 17,907,932 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-67-Prestación de servicios profesionales

para elaborar los documentos que se requieran

para la actualización de base de datos en todo lo

relacionado con compensaciones por pérdida de

biodiversidad e inversion de no menos del 1%, de

los proyectos que le sean asignados.

11 11 4 1 CCE-16 1 14,086,876 COP 6,939,348 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co



Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación
Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Enero a Noviembre

77101701

SESCP-68-Prestación de servicios profesionales

para elaborar los documentos que se requieran

para la actualización de base de datos en todo lo

relacionado con compensaciones por pérdida de

biodiversidad e inversion de no menos del 1%, de

los proyectos que le sean asignados.

11 11 4 1 CCE-16 1 14,086,876 COP 6,939,348 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-69-Prestación de servicios profesionales

para elaborar los documentos que se requieran

para la actualización de base de datos en todo lo

relacionado con compensaciones por pérdida de

biodiversidad e inversion de no menos del 1%, de

los proyectos que le sean asignados.

11 11 2 1 CCE-16 1 6,939,348 COP 6,939,348 COP 0 0 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-70-Prestación de servicios profesionales

para la elaboración de conceptos técnicos

requeridos en la evaluación y/o seguimiento de

proyectos obras o actividades sujetos a

licenciamiento ambiental de competencia de la

ANLA, en lo relacionado con el análisis cartográfico

y espacial de la inversión forzosa de no menos del

1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 26,356,090 COP 12,983,296 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-71-Prestación de servicios profesionales

para la elaboración de conceptos técnicos

requeridos en la evaluación y/o seguimiento de

proyectos obras o actividades sujetos a

licenciamiento ambiental de competencia de la

ANLA, en lo relacionado con el análisis cartográfico

y espacial de la inversión forzosa de no menos del

1% y las compensaciones ambientales.

11 11 4 1 CCE-16 1 26,356,090 COP 12,983,296 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

77101701

SESCP-54-Prestación de servicios profesionales

para la revisión y/o elaboración de conceptos

técnicos requeridos en la evaluación y/o

seguimiento de proyectos obras o actividades

sujetos a licenciamiento ambiental de competencia

de la ANLA, específicamente en lo relacionado con

la inversión forzosa de no menos del 1% y las

compensaciones ambientales.

11 11 4 1

CCE-18-

Seleccion_Abrev

iada_Menor_Cua

ntia_Sin_Manife

stacion_Interes

1 36,353,102 COP 17,907,932 COP 1 3 CO-DC-11001
JOSEFINA HELENA 

SANCHEZ CUERVO
2540111 JSanchez@anla.gov.co

80121601

OAJ-21-Prestar servicios profesionales para apoyar

en la ejecución de las actividades propias de la

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales - ANLA

12 12 4 1 CCE-16 0 26,639,400 COP 8,120,000 COP 1 3 CO-DC-11001
DANIEL RICARDO 

PAEZ
2540111 dpaez@anla.gov.co


