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 VALOR INICIAL OBJETO

JAVIER ALFREDO MOLINA ROA 832 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/04/2019 01/10/2019  $ 82,804,164.00 

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 tramite ambiental. 

JAIRO ALBERTO RUIZ LOPEZ 833 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/04/2019 01/11/2019  $ 41,524,154.00 

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.

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS 834 MINIMA CUANTIA CONTRATO DE 
SUMINISTRO ANLA 02/04/2019 31/12/2019  $ 14,991,237.00 

“Suministrar de manera permanente e ininterrumpida los materiales eléctricos, de ferretería y 
cerrajería, herramientas, materiales para construcción, alquiler de equipos y demás materiales 
necesarios para realizar el mantenimiento y reparaciones locativas de las oficinas de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA”.

GREEN FON GROUP S.A.S 835 MINIMA CUANTIA CONTRATO DE 
COMPRAVENTA ANLA 01/04/2019  $ 13,167,704.00 Adquirir la renovación de cuatro (4) licencias VIP Gobierno Adobe Creative Cloud for Teams para la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

CZ VITAL S.A.S 836 MINIMA CUANTIA CONTRATO DE 
COMPRAVENTA ANLA 05/04/2019 14/04/2019  $ 813,960.00 

“Contratar la Recarga de extintores para el adecuado funcionamiento del plan de emergencias, de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, como parte de la implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

ANDRES FELIPE DIAZ CIFUENTES 837 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/04/2019 03/11/2019  $ 30,555,518.00 

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

FLOR MELISSA SANTANA BUENO 838 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 03/04/2019 02/10/2019  $ 28,205,088.00 
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.

LEYDI CONSTANZA FUENTES VIVAS 839 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/04/2019 03/10/2019  $ 36,935,244.00 

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.

WILSON JAVIER MORENO GALINDO 840 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 03/04/2019 02/11/2019  $ 30,555,518.00 

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

JORGE IVAN BERMUDEZ RODRIGUEZ 841 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/04/2019 03/11/2019  $ 24,225,600.00 
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.

PABLO ALEXANDER BLANCO GARCIA 842 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/04/2019 03/11/2019  $ 30,555,518.00 

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

LEIDY JULIETH ORTIZ BUENO 843 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 04/04/2019 18/10/2019  $ 21,450,000.00 SAFAC-22 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades administrativas propias del 
Grupo de Atención al Ciudadano de la ANLA.

JUAN JACOBO JOSE AGUDELO VALENCIA 844 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 04/04/2019 18/10/2019  $ 24,700,000.00 SAFAC-47 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades propias del 
Grupo de Atención al Ciudadano de la ANLA.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA
PROCESOS CONTRACTUALES 

CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: ABRIL 2019



PRECAR LTDA 845 SELECCIÓN ABREVIADA - 
SUBASTA INVERSA CPS ANLA 08/04/2019 15/12/2019  $                     67,074,096.00 

SAFSA-41-Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos 
originales y mano de obra de los vehículos de uso oficial que conforman y que lleguen a conformar el 
parque automotor en tenencia y propiedad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA

JENNY ANDREA ACOSTA GIRALDO 846 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 09/04/2019 08/11/2019  $                     47,791,954.00 

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.  

JAZMYN NATALIA BOLIVAR FONSECA 847 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/04/2019 31/12/2019  $                     66,722,205.80 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del Grupo de 
Contratos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

LUZ DARY VELASQUEZ ROMERO 848 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/04/2019 31/12/2019  $                     72,609,461.00 
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.

ALEJANDRO RESTREPO PARRA 849 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/04/2019 31/12/2019  $                     30,417,475.00 
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

JAIRO ALFREDO VELOZA FRANCO 850 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/04/2019 09/10/2019  $                     83,272,164.00 

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.

AMADEO ENRIQUE TAMAYO TRILLOS 851 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/04/2019 30/12/2019  $                     30,180,300.00 
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.

CAMILO ALFONSO PEREZ OTERO 852 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/04/2019 31/12/2019  $                     92,151,557.00 
SES-66- Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para líderar, 
articular, ejecutar y hacer seguimiento a la gestión que deba realizar la Entidad, respecto de los 
recursos del Sistema General de Regalías asignados a la ANLA.

FREDDHY ALDAHIR TRELLEZ LEAL 853 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/04/2019 30/12/2019  $                     30,064,667.00 
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

ANDRES CAMILO CORTES MURCIA 854 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/04/2019 10/11/2019  $                     32,122,468.00 
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.

NATALIA ANDREA WILCHES ECHEVERRI 855 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 12/04/2019 31/12/2019  $                     26,866,667.00 

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.

ALBA YURANI ESCOBAR CAICEDO 856 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/04/2019 31/12/2019  $                     57,230,957.00 
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.

HELENA MARIA BLANCO GUTIERREZ 857 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 12/04/2019 11/10/2019  $                     38,949,888.00 

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.   

MIGUEL ANGEL GAMBOA CASTELLANOS 858 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 12/04/2019 31/08/2019  $                     43,042,610.00 

SES-22 Prestación de los servicios profesionales para orientar y colaborar técnicamente en las 
actividades de L 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. 



WILLIAM ALBERTO ROA JIMENEZ 859 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 12/04/2019 31/12/2019  $                     75,110,000.00 
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.

JUAN CARLOS ARTURO LOBO TORRES 860 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 12/04/2019 31/12/2019  $                     82,016,667.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
en las actividades relacionadas con la planeación en la Subdireccion Administrativa y Financiera, 
actualizacion, y mejoramiento de procesos, directrices de Gobierno Digital, analisis de riesgo, 
elicitacion de requerimientos, y seguridad de informacion en la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales.

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S 861
SELECCIÓN ABREVIADA 
PARA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE 
COMPRA FONAM 12/04/2019 15/12/2019  $                1,799,090,899.00 

GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A 862 MINIMA CUANTIA CPS ANLA 24/04/2019 31/12/2019  $                     28,000,000.00 

OBJETO: Prestar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, el servicio de 
certificación digital para apoyar los procesos de publicidad de los actos administrativos expedidos por 
esta Entidad, a través de las actividades de que tratan los numerales 2º y 5º del artículo 30 de la Ley 
527 de 1999, modificado por el artículo 161 del Decreto 19 de 2012.  

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y 
ESTUDOS AMBIENTALES - IDEAM 863 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO 
INTERADMINIST

RATIVO
FONAM 31/12/2019  $                1,169,772,279.00 

GILBERTO ORLANDO RONCANCIO GUZMAN 864 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/04/2019 31/12/2019  $                     56,667,603.00 

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. 

DIANA YANETH VARGAS RODRIGUEZ 865 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/04/2019 21/11/2019  $                     57,977,122.00 

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.

ANGELICA ROCIO GUZMAN MEDINA 866 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/04/2019 31/12/2019  $                     51,813,789.00 
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.

YULY KARINE SALAZAR PAEZ 867 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/04/2019 31/12/2019  $                     51,813,789.00 
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.

CLAUDIA MILENA ALBARRACIN LACHE 868 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/04/2019 31/12/2019  $                     36,084,603.00 

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.

OSCAR ALEXANDER VARILA QUIROGA 869 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/04/2019 31/12/2019  $                     49,235,783.00 

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.

YARITZA ELIZABETH ARANDA DURAN 870 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/04/2019 31/12/2019  $                     36,084,612.00 

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.

LADY PAOLA MORENO RODRIGUEZ 871 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

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.

JOSE ANDRES ESPAÑA MORA 872 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

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.



INGRID YULIETH CASTAÑO POMAR 873 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

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.

SANDRA MILENA GORDILLO SUAREZ 874 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

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.

CLAUDIA PATRICIA NEIRA CUELLAR 875 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/04/2019 31/12/2019  $                     51,813,789.00 

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.

FRANCY XIMENA DUARTE TORRES 876 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

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.

FREDY RONALDO BARRERA VELANDIA 877 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

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.

MAURICIO BELTRAN BELTRAN 878 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/04/2019 31/12/2019  $                     68,468,237.00 Prestar servicios profesionales como contador respecto de los recursos del Sistema General de 
Regalías asignados a la ANLA.

JENNY VIVIANA DELGADO GRANADOS 879 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

SES-52- 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.

XIOMARA SILVA REYES 880 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

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.

MARIA CRISTINA ORTIZ DIAZ 881 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/04/2019 31/12/2019  $                     28,682,630.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas propias de la Subdirección 
de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales

HORACIO ANDRES OSPINA CRUZ 882 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 24/04/2019 31/12/2019  $                     45,283,333.00 
SAFCO-24 Prestar servicios profesionales para estructurar los estudios del sector y de mercado de 
los procesos de contratación, así como la ejecución de actividades administrativas del Grupo de 
Contratos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

YAZMIN ZURELLY TRUJILLO LOPEZ 883 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

SES-56- 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.

WILSON ROBERT AGREDA ZAMBRANO 884 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

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.

ONEIRA MENDOZA MORALES 885 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

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.

DIANA PAOLA OSORIO RAMIREZ 886 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/04/2019 31/12/2019  $                     41,636,092.00 

SES-51- 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.



OSCAR EMILIO JULIO ACEVEDO 887 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/04/2019 31/12/2019  $                     36,084,612.00 

SES-55- 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.

UT SOLUCIONES MICROSOFT 2017 888
SELECCIÓN ABREVIADA 
PARA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE 
COMPRA FONAM 26/04/2019 31/07/2019  $                   930,639,428.48 Adquirir los productos y servicios Microsoft para la autoridad nacional de licencias ambientales.

SOBIRA TERESA SOJO RODRÍGUEZ 889 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 29/04/2019 28/12/2019  $                     56,000,000.00 
SAFSA-80 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Grupo de Servicios 
Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en las actividades 
precontractuales, durante la ejecución de los contratos y postcontractuales.
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