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JAIRO MAURICIO PALMA SANCHEZ 488
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/08/2017 31/12/2017  $      26,902,500.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en 

la elaboración de los documentos requeridos para la divulgación y socialización de los procedimientos en materia de 

permisos y autorizaciones ambientales y de los instrumentos o lineamientos para estandarizar y optimizar el proceso de 

licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA. 

YINNA MARCELA MARTINEZ RAMIREZ 489
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 2/08/2017 31/12/2017  $      30,595,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar 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.

TANIA ROCIO OSPINA DELGADO 490
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 2/08/2017 31/12/2017  $      30,595,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar de manera transversal desde el área de su especialidad, las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

DORA IBETH GALINDO CUBILLOS 491
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 4/08/2017 31/12/2017  $      35,870,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento. 

AGR SOLUCIONES SAS 492 MINIMA CUANTIA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 14/08/2017 31/12/2017  $        5,694,350.00 

Contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo para las plantas eléctricas del edificio sede donde 

funcionan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA.

LAURA CRISTINA AMARANTA MEDINA CARRILLO 493
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 4/08/2017 03/10/2017  $      16,880,000.00 
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección Administrativa y Financiera, en especial al 

Grupo de Atención al Ciudadano

JOHANNA MARCELA CEDIEL GOMEZ 494
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/08/2017 31/12/2017  $      33,956,933.33 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

UNIÓN TEMPORAL BBV AMBIENTAL - 2017-2 495
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

PAOLA ANDREA PEREZ HUERTAS 496
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/08/2017 31/12/2017  $      32,726,100.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

HELENA ANDREA HERNANDEZ MARTINEZ 497
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 14/08/2017 31/12/2017  $      30,246,850.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar 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.

YUBARTA S.A.S 498
SELECCIÓN 

ABREVIADA 
ORDEN DE COMPRA ANLA 14/08/2017 14/09/2017  $           197,577.96 

Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la ANLA que adquieran este derecho de acuerdo a 

lo establecido por la Ley y a las especificaciones técnicas y los requisitos mínimos ofrecidos a Colombia Compra Eficiente.

INTERNATIONAL TRADING COMPANY DE COLOMBIA 

S.A.S
499

SELECCIÓN 

ABREVIADA 
ORDEN DE COMPRA ANLA 14/08/2017 14/09/2017  $           423,640.00 

Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la ANLA que adquieran este derecho de acuerdo a 

lo establecido por la Ley y a las especificaciones técnicas y los requisitos mínimos ofrecidos a Colombia Compra Eficiente.

UNIÓN TEMPORAL CHARLESTON  PAPI 500
SELECCIÓN 

ABREVIADA 
ORDEN DE COMPRA ANLA 14/08/2017 14/09/2017  $             74,018.00 

Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la ANLA que adquieran este derecho de acuerdo a 

lo establecido por la Ley y a las especificaciones técnicas y los requisitos mínimos ofrecidos a Colombia Compra Eficiente.

UNIÓN TEMPORAL CHARLESTON  PAPI 501
SELECCIÓN 

ABREVIADA 
ORDEN DE COMPRA ANLA 14/08/2017 14/09/2017  $           148,036.00 

Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la ANLA que adquieran este derecho de acuerdo a 

lo establecido por la Ley y a las especificaciones técnicas y los requisitos mínimos ofrecidos a Colombia Compra Eficiente.

BISA CORPORATION LTDA 502 MINIMA CUANTIA COMPRAVENTA ANLA 17/08/2017 16/09/2017  $      10,162,600.00 
Adquirir la renovación de la licencia del chat en línea zendesk del portal web institucional de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTAD´STICA 

- DANE
503

CONTRATACION 

DIRECTA

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO
ANLA 15/08/2017 30/12/2017  $                          -   

Aunar esfuerzos entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas (DANE)  para evaluar la calidad del proceso estadístico de las estadísticas del Proceso de Licenciamiento 

Ambiental, producidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), dentro del marco de los principios 

fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de los criterios de calidad considerados por el DANE 

como pertinentes para cumplir con los requisitos y necesidades de los usuarios, para generar credibilidad, confiabilidad y 

transparencia en la producción de información estadística.

HECTOR JAVIER GUZMAN RINCON 504
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 17/08/2017 31/12/2017  $      31,333,500.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la preparación o revisión de los documentos técnicos e insumos que 

le sean solicitados en materia de los instrumentos del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de 

proyectos competencia de la ANLA.

DIANA LICED RAMOS ESCARRAGA 505
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 17/08/2017 30/12/2017  $      27,739,466.67 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar 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.

CLAUDIA PATRICIA ESGUERRA CARRILLO 506
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 22/08/2017 30/12/2017  $      64,728,000.00 

Prestación de servicios profesionales especializados para acompañar a la Dirección General de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA, en materia de comunicaciones estratégicas y en la ejecución de la estrategia de 

comunicación externa y digital que fomenten el relacionamiento y posicionamiento externo de la entidad. 

UNIÓN TEMPORAL MORICHE - 2017B 507
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

GLORIA YISET PARDO CRUZ 508
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/08/2017 30/12/2017  $      30,609,066.67 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

LA PREVISORA S.A 509
SELECCIÓN 

ABREVIADA
ORDEN DE COMPRA ANLA 23/08/2017 13/09/2017  $           290,828.00 

Adquirir el seguro obligatorio de accidentes de trásito del vehículo NISSAN SENTRA placas OBH284 adjudicado a título 

gratuito por FONADE

UNIÓN TEMPORAL TERRA II 510
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 30/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

UNIÓN TEMPORAL MRD II 511
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 25/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

UNIÓN TEMPORAL RPH CONSULTORES - 2017 512
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

UNIÓN TEMPORAL ASAI II - 2017 513
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

UNIÓN TEMPORAL SOCIAL E INGENIERIA 2017 514
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

UNIÓN TEMPORAL ECOSOCIAL - 2018 515
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 25/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.



UNIÓN TEMPORAL CPM - 2017-2 516
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 25/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

UNIÓN TEMPORAL LA CEIBA - II 517
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

UNIÓN TEMPORAL MACONDO - 2017-A 518
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 28/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

MARIA ANGELICA MOTTA ROJAS 519
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/08/2017 30/12/2017  $      30,848,200.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

UNIÓN TEMPORAL CAMARO - 2017-B 520
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 28/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

UNIÓN TEMPORAL G3 SOCIOAMBIENTAL 521
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 28/08/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

JUAN FELIPE RUEDA GARCIA 522
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 29/08/2017 31/12/2017  $      29,400,000.00 

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en los procesos de 

Planeación Estratégica y Gestión de Riesgos de dicha Subdirección en los asuntos relacionados con el Plan de Modelo de 

Gestión Integrado de Planeación y Gestión de la ANLA

ELIZABETH CAMPOS CHINCHILLA 523
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 29/08/2017 30/12/2017  $      30,848,200.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

INGRID ELIZABETH TORRES RODRIGUEZ 524
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 31/08/2017 30/12/2017  $      28,548,300.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección General en la planeación, seguimiento y control del avance y 

resultados del seguimiento ambiental de proyectos licenciados de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA.

LA PREVISORA S.A 525
SELECCIÓN 

ABREVIADA
ORDEN DE COMPRA ANLA 30/08/2017 30/09/2017  $        2,940,647.00 

Adquisición de seguros de vehículos para los automóviles de uso oficial que conforman el parque automotor en tenencia y 

propiedad de la ANLA.

UNIÓN TEMPORAL E&CO - 2017-02 526
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/09/2017 15/12/2017  $    100,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

MARIO JAVIER MATURANA MORENO 527
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/09/2017 30/11/2017  $      18,357,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área biótica, las actividades de evaluación y seguimiento que 

adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o 

actividades sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental, específicamente en lo relacionado con la inversión de 

no menos del 1% y compensaciones ambientales.


