
NOMBRE No CONTRATO
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
TIPO DE CONTRATO RECURSO FECHA INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
 VALOR INICIAL OBJETO

ADRIANA LUCIA BURITICA BOTERO 575 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      83,188,016.00 

2-9-2-2 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

ELIANA YINETH ORTIZ MUÑOZ 576 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      63,021,209.00 

2-9-2-3 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 valoración económica ambiental

JORGE EDUARDO GUALDRON DUARTE 577 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      63,021,209.00 

2-9-2-4 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

GIALINA ESTEFANIA CARANTON PATARROYO 578 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/06/2020  $                      34,692,409.00 

2-4-2-22 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

JOHONER VENICIO CORREA CRUZ 579 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/11/2020  $                    137,861,694.00 

2-13-18-13 Prestación de servicios profesionales para liderar, 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.

JENNY MARCELA CARDENAS MUÑOZ 580 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                    139,907,088.00 

2-4-2-14 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

DAVEY FERNANDO CARVAJAL COMBARIZA 581 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/06/2020  $                      38,673,510.00 

2-4-2-18 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

MARIA CAMILA PRADA GARAVITO 582 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/02/2020 31/12/2020  $                      39,073,142.00 

2-6-2-28 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

WILLIAM CAMILO PUENTES GARCIA 584 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 06/02/2020 31/12/2020  $                      73,104,607.00 

2-10-3-30 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.

DIANA MARIA PEREZ MAYORGA 585 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      85,708,849.00 

2-10-3-11 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

JOHANA ANDREA SUAREZ GOMEZ 586 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      76,885,879.00 

2-6-2-59 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

CAMILA ALEJANDRA CASTRO BELLO 587 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/09/2020  $                      53,045,416.00 

2-10-3-4 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.

JAIME ANDRES MILLAN MARQUEZ 588 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      85,708,849.00 

2-10-3-18 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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 
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MARIA ANGELICA PAMELA MONROY GONZALEZ 589 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 07/02/2020 31/12/2020  $                      73,104,607.00 

2-6-2-40 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

JORGE ALBERTO SANABRIA MORALES 590 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/08/2020  $                      59,147,705.00 

3-12-11-25 Prestación de servicios profesionales para 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. 

ANDRES CAMILO ALVAREZ ESPINOSA 591 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 31/12/2020  $                      92,933,333.00 

 6-0-35-16 - Prestación de servicios profesionales para apoyar el diseño de la estrategia de evaluación 

de licencias ambientales y coadyuvar en procesos de articulación intersectoriales

JUAN DAVID CORDOBA OSPINA 592 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      39,073,153.00 

2-10-3-20 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

JULIAN ALBERTO GALAN 593 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      63,021,209.00 

2-10-3-21 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

JUAN ANTONIO FACCINI GUTIERREZ DE PIÑERES 594 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/11/2020  $                      51,531,372.00 

2-10-3-19 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

KATHERYNE ALEXANDRA ERAZO PULIDO 595 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/02/2020 31/12/2020  $                      39,072,027.00 

2-10-3-22  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

DANIEL FERNANDO MOTTA LOPEZ 596 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/10/2020  $                      56,642,247.00 

2-10-3-7 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

DANIEL RICARDO VALBUENA CORTES 597 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/11/2020  $                      44,660,515.00 

2-10-3-9 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

ADRIANA MARCELA DURAN PERDOMO 598 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/11/2020  $                    127,110,708.00 

2-10-3-1 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

JANNY PAOLA VILLAREAL TUIRAN 599 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      56,719,094.00 

2-4-2-36 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

LAURA PAOLA GOMEZ SANTIAGO 600 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      63,021,209.00 

2-10-3-23 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

SONIA MARCELA PACHECO HIGUERA 601 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/06/2020  $                      38,673,510.00 

2-4-2-24 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

XIOMARA IVETTE BELNAVIS BARREIRO 602 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/11/2020  $                      91,611,309.00 

2-10-3-31 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.



MARGARITA STELLA LARA PEREA 603 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 05/02/2020 27/06/2020  $                      37,889,588.00 

2-4-I-195 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

EDGAR MALDONADO CHAPARRO 604 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/06/2020  $                      38,673,510.00 

2-4-2-20 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

CARLOS ALBERTO GUERRERO VARGAS 606 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 03/02/2020 26/06/2020  $                      37,628,280.00 

2-2-I-196 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

WILLIAM ANDRES PULIDO RODRIGUEZ 607 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 03/02/2020 15/07/2020  $                      50,109,547.00 

2-4-I-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.

TAMARA LIZ MOSQUERA GALINDO 608 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      85,708,860.00 

2-3-2-68 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

ROQUE VICENTE HERNANDEZ PIÑEROS 609 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/06/2020  $                      23,317,854.00 

2-4-2-28 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

LAURA TATIANA BARRIOS DIAZ 610 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/10/2020  $                      43,254,065.00 

2-10-3-24 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

JEHISSON FERNANDO RIVERA ESCOBAR 611 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      85,708,860.00 

2-7-2-9 Prestación de servicios profesionales para apoyar 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

RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE 612 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/02/2020 31/12/2020  $                      97,973,600.00 
4-16-20-27 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

JEIMY GERALDIN MACIAS CAMACHO 613 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 05/02/2020 31/12/2020  $                      69,323,325.00 

2-6-2-5 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

GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES 614 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 31/12/2020  $                      73,104,607.00 

2-10-3-15 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.

NANCY LICET MORA UMAÑA 615 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/02/2020 31/12/2020  $                      73,104,607.00 

2-6-2-36 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

WILMAR HERRERA GIL 616 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/02/2020 31/12/2020  $                    100,833,935.00 

2-2-2-59 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento, para 

realizar desde su especialidad, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 

licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

JENIFER JAZMIN VILLANUEVA ROJAS 617 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/06/2020  $                      34,692,409.00 

2-4-2-26 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



EAKING ALBERTO BALLESTEROS URRUTIA 618 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 06/02/2020 30/11/2020  $                      77,869,625.00 

2-10-3-12 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

OSCAR GILBERTO GALVIS CAMACHO 619 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 03/02/2020 31/08/2020  $                      63,943,471.00 

2-8-I-60 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica 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

ANDRES FELIPE DIAZ CIFUENTES 620 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/02/2020 15/11/2020  $                      48,581,667.00 

2-13-17-20 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.

MIGUEL ANTONIO ROSAS ACEVEDO 621 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/02/2020 30/10/2020  $                      40,164,499.00 

2-10-3-26 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

ELIZABETH NAVARRO ARQUEZ 622 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 15/07/2020  $                      42,593,123.00 

2-4-I-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

PHILLIPE ALEXANDRE MAYA ORTEGA 623 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 31/08/2020  $                      46,359,019.00 

2-8-I-46 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

LAURA ANDREA MESA QUIÑONEZ 624 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/02/2020 30/06/2020  $                      38,673,510.00 

2-4-2-32 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

JAIME ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ 626 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/02/2020 31/12/2020  $                      73,104,607.00 

2-6-2-58 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

CRISTIAN DAVID VALDERRAMA RODRIGUEZ 627 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 26/06/2020  $                      37,628,280.00 

2-2-I-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

CARLOS ALBERTO TORRES AGUDELO 628 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/02/2020 31/12/2020  $                      85,708,860.00 

2-3-2-70 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..

JOSE MIGUEL GUTIERREZ MENDOZA 629 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 05/02/2020 31/12/2020  $                      56,719,094.00 

2-4-2-2 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

DORA ALIX RODRIGUEZ LOPEZ 630 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 27/06/2020  $                      37,889,588.00 

2-2-I-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

ROSSANA MAUREN LOPEZ OSORIO 631 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 27/06/2020  $                      37,889,588.00 

2-2-I-182 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.

PAULA MILENA CUCUNUBA ACOSTA 632 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 03/02/2020 27/06/2020  $                      32,317,586.00 

2-2-I-169 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



CHRISTIAN CAMILO CONTRERAS GUTIERREZ 633 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 05/02/2020 15/07/2020  $                      42,331,815.00 

2-2-I-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

NERLEY MAURICIO SANDOVAL GOMEZ 634 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 27/06/2020  $                      37,628,280.00 

2-2-I-183 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

ELIZABETH LOPEZ PARRA 635 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 27/06/2020  $                      37,628,280.00 

2-2-I-180 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

MARIBEL RUEDA CARDONA 636 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/02/2020 31/12/2020  $                      85,708,827.00 

2-6-2-38 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

ERIKA JOHANNA CORTES OSPINA 637 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 09/11/2020  $                    119,600,000.00 

1-0-A-8- 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.

JULIANA ELIZABETH MARQUEZ BEJARANO 638 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/02/2020 31/12/2020  $                      85,447,520.00 

2-2-2-35 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

VIVIANA CAROLINA DIAZ GARNICA 639 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 16/07/2020  $                      42,593,123.00 

2-2-I-74 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

LINA MERCEDES GARCIA BEDOYA 640 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 15/07/2020  $                      42,331,815.00 

2-4-I-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

MALVINA LUCIA BARBOZA MEJIA 641 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 15/07/2020  $                      27,994,777.00 

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 LA REGIÓN ASIGNADA.

JHON JAIRO AREVALO PEÑA 642 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/02/2020 26/06/2020  $                      37,366,973.00 

2-2-I-185 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

JOHANNA VANESSA GARCÍA CASTRILLON 643 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 31/08/2020  $                      63,636,050.00 

2-8-61 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica 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

LORENA CANTOR SANDOVAL 644 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 05/02/2020 15/07/2020  $                      27,994,777.00 

2-4-I-56 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 la región asignada

LUIS ELKIN GUZMAN RAMOS 645 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 05/02/2020 18/07/2020  $                      52,615,937.00 

2-4-I-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.

CESAR MAURICIO MOLINA PERILLA 646 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 05/09/2020  $                      24,036,143.00 

2-8-48 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 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 de Minería e Hidrocarburos que le sean asignados.



MARIA MERCEDES REYES RODRIGUEZ 647 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 05/02/2020 30/06/2020  $                      38,673,510.00 

2-4-2-30 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

ADRIANA PAOLA BARRERA RODRIGUEZ 648 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 05/02/2020 31/12/2020  $                    102,724,567.00 

2-10-3-29 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, a cargo 

del grupo de respuesta a solicitudes prioritarias - RASP

ANDRES LEONARDO ARIAS MEDINA 649 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 05/02/2020 22/06/2020  $                      30,757,426.00 

2-2-I-168 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.

DIANA MARCELA RUBIANO BECERRA 650 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 27/06/2020  $                      31,871,826.00 

2-2-I-174 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.

CATERINE ANDREA RUIZ CUCAITA 651 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 31/08/2020  $                      45,913,259.00 

2-8-I-66 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.

IVAN DAVID ROMERO TRONCOSO 652 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 26/06/2020  $                      37,105,665.00 

2-2-I-184 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

RAUL BAEZ DELGADO 653 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 27/06/2020  $                      27,475,710.00 

2-2-I-207 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.

ANA CAROLINA MUÑOZ MENESES 654 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 27/06/2020  $                      37,366,973.00 

2-2-I-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

JUAN CARLOS MENDOZA CORBA 655 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 06/02/2020 30/09/2020  $                      75,271,925.00 

2-1-2-34 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento, para 

realizar desde su especialidad, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 

licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

JOSUE IVAN CARDONA ENCINALES 656 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 05/02/2020 26/06/2020  $                      60,569,532.00 

2-2-I-202 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.

LUCY MONROY ALANDETE 657 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 05/02/2020 26/06/2020  $                      37,105,665.00 

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

OSCAR LEONARDO CUESTA CUBIDES 658 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 06/02/2020 31/12/2020  $                    100,833,924.00 

2-2-2-57 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

DIANA MARCELA CRUZ TARQUINO 659 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 06/02/2020 12/09/2020  $                      59,520,046.00 

2-3-2-74 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 trámite ambiental en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento

MICHAEL ALEXANDER LOPEZ MORA 660 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 06/02/2020 30/06/2020  $                      38,150,895.00 

2-4-2-34 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



GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A 661 MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS-PROCESO

ANLA 06/02/2020 31/12/2020  $                      30,884,132.00 

5-17-A-36 - 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 el numeral 2º del artículo 30 de la Ley 527 de 1999, 

modificado por el artículo 161 del Decreto 19 de 2012.

EINAR ANDRES ALVAREZ ARIAS 662 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 27/06/2020  $                      31,871,826.00 

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.

NORMA CONSTANZA BERNAL LANDINEZ 663 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 06/02/2020 31/12/2020  $                      38,834,902.00 

2-3-2-73 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos 

administrativos, saneamiento de expedientes 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 de licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la subdirección de evaluación y 

seguimiento.

LEIDY MILENA RODRIGUEZ CELIS 664 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 31/08/2020  $                      45,913,259.00 

2-8-I-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.

PAULA MARCELA MONCALEANO CHAVES 665 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 26/06/2020  $                      37,105,665.00 

2-2-I-186 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

ZAMIR FABIAN CAICEDO MARQUEZ 666 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 05/02/2020 15/07/2020  $                      42,070,508.00 

2-2-I-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

ANDRES FELIPE MIRANDA DIAZ 667 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 31/08/2020  $                      45,913,259.00 

2-8-I-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.

MARIA ALEJANDRA HOYOS ARANGO 668 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 06/02/2020 31/12/2020  $                      38,834,902.00 
1-0-A-4  - Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Dirección General en las actividades 

asistenciales y documentales requeridas para la atención de los asuntos a cargo de dicha dependencia.

OSCAR HERNAN OJEDA NIÑO 669 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 07/02/2020 31/12/2020  $                      48,557,070.00 

3-11-8-68 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.

SONIA PRADA AFANADOR 670 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/02/2020 31/12/2020  $                      83,879,708.00 

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.

JULIAN RICARDO AGUDELO NIÑO 671 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 10/02/2020 26/06/2020  $                      35,799,128.00 

2-2-I-190 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

CRISTIAN GABRIEL PERALTA GARCIA 672 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/02/2020 31/12/2020  $                      23,436,970.00 
5-17-1-22 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas del servicio al 

ciudadano de la ANLA.

MARÍA ALEXANDRA ACOSTA SANCHEZ 673 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 10/02/2020 26/06/2020  $                      35,799,128.00 

2-2-I-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

MARCEL HERNANDO VEGA MANZANO 674 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 10/02/2020 30/09/2020  $                      72,789,494.00 

2-1-2-37 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento, para 

realizar desde su especialidad, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 

licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.



CARLOS EDUARDO SILVA ORJUELA 675 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 10/02/2020 31/12/2020  $                      86,514,850.00 
4-15-19-60 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

ANDREA LUCIA SALAZAR ROCHA 676 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/02/2020 31/12/2020  $                      81,004,350.00 
4-15-19-44 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

ANDREA VIVIANA BARRERA MERCHAN 677 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 11/02/2020 15/07/2020  $                      36,567,674.00 

2-4-I-63 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

JOSE JOAQUIN ARISTIZABAL GOMEZ 678 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/02/2020 31/12/2020  $                      71,098,688.00 

2-4-2-8 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

DANIEL ESTEBAN JURADO OSORIO 679 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 12/02/2020 27/06/2020  $                      30,311,666.00 

2-2-I-173 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.

JOSE LUIS BARRERA LOBATON 680 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/02/2020 24/12/2020  $                      81,789,216.00 

2-2-2-80 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. 

LEANDRO TORRES CASTRO 681 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 12/02/2020 26/06/2020  $                      23,333,409.00 

2-2-91 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 la región asignada.

ELIANA HAYDEE MONTEZUMA SANTACRUZ 682 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 12/02/2020 26/06/2020  $                      30,088,787.00 

2-2-172 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

YARLEN EMILCEN PRADA MORENO 683 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/02/2020 30/06/2020  $                      30,980,306.00 

2-4-2-38 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

EDITH ROZO ALVAREZ 684 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 13/02/2020 30/06/2020  $                      24,024,774.00 

2-2-I-93 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 la región asignada

JORGE ENRIQUE FLECHAS FORERO 685 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 13/02/2020 27/06/2020  $                      23,506,254.00 

2-2-I-92 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 la región asignada.

JOSE DAVID QUEVEDO BLANCO 686 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/02/2020 31/12/2020  $                      38,001,024.00 

2-2-2-60 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

LEONARDO RODRIGUEZ CASAS 687 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/02/2020 31/12/2020  $                      80,813,333.00 

5-18-28-56-Prestar servicios profesionales para la planeación, ejecución y seguimiento a procesos 

relacionados con la adquisición de sistemas y tecnologías de la información para la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales – ANLA

JANETH VIVIANA PEREZ ARTEAGA 688 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 13/02/2020 26/06/2020  $                      35,276,513.00 

2-2-I-181 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



JOSE ROBERTO ARANGO ROMERO 689 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 14/02/2020 31/12/2020  $                      31,062,936.00 

7-0-38-10 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la elaboración de piezas gráficas para los 

diferentes canales de la ANLA, con el propósito de fortalecer la imagen de la entidad y divulgar los 

servicios y gestión institucionales. 

LADY PAOLA MORENO RODRIGUEZ 690 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 17/02/2020 31/12/2020  $                      54,298,157.00 

2-1-2-14 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 la región asignada

LUZ MIRIAM RODRIGUEZ CETINA 691 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 17/02/2020 15/10/2020  $                      45,920,942.00 

3-0-8-5 Prestación de servicios profesionales para ejecutar actividades relacionadas con la gestión 

administrativa y el sistema de gestión de calidad SGC en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales.

DIANA MARCELA CESPEDES MOTTA 692 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 18/02/2020 31/12/2020  $                      54,298,157.00 

2-1-2-12 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 la región asignada

MARICELA MARTINEZ LIBREROS 693 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 17/02/2020 26/06/2020  $                      33,969,975.00 

2-2-I-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

CARLOS ALBERTO PUENTES ROMERO 694 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 17/02/2020 31/12/2020  $                      73,604,164.00 

2-5-2-18 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.

JUDY MARCELA SANABRIA VALDIVIESO 695 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 17/02/2020 26/06/2020  $                      22,469,213.00 

2-2-I-90 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 la región asignada

GLORIA TATIANA MARTINEZ ARIAS 696 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 17/02/2020 31/12/2020  $                      54,298,157.00 

2-1-2-15 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 la región asignada

ELIZABETH MARIÑO ORTIZ 697 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 18/02/2020 31/12/2020  $                      54,298,157.00 

2-1-2-17 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 la región asignada

WILLIAM ANDRES HERNANDEZ LONDOÑO 698 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 18/02/2020 31/12/2020  $                      54,125,233.00 

2-1-2-13 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 la región asignada

ANDRES GUSTAVO BARRIOS CASTILLO 699 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 19/02/2020 26/06/2020  $                      22,296,373.00 

2-2-I-205 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 la región asignada

SANDRA LORENA HERNANDEZ GARRETA 700 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 19/02/2020 31/12/2020  $                      54,125,233.00 

2-1-2-17 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 la región asignada

CARLOS FELIPE LOSADA MONCADA 701 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 19/02/2020 31/12/2020  $                      81,527,940.00 

2-5-2-22 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

JAVIER HUMBERTO ROJAS NOVOA 702 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/02/2020 18/12/2020  $                      34,000,000.00 

5-24-A-59 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de actividades de prevención 

del riesgo público para los funcionarios y contratistas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

– ANLA.



GERMAN LEONARDO CAMARGO RACHE 703 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/02/2020 30/09/2020  $                      58,010,265.00 

2-1-2-41 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento, para 

realizar desde su especialidad, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 

licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

MARFIDEL HERNANDO MARTINEZ CHAMORRO 704 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/02/2020 31/12/2020  $                      81,527,940.00 

2-2-2-69 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

JONATHAN RAMIREZ NIEVES 705 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/02/2020 31/12/2020  $                      69,538,529.00 

2-3-2-6 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

YULI CAROLINA VELANDIA RONCANCIO 706 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/02/2020 30/09/2020  $                      74,000,000.00 

2-1-2-49 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento, para 

realizar desde su especialidad, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 

licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

LUPA JURIDICA SAS 707 MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS-PROCESO

FONAM 21/02/2020 18/12/2020  $                      44,800,000.00 
4-16-20-37  - Prestar servicios de vigilancia a diario de los procesos judiciales en los cuales la ANLA es 

parte. 

ANDREA SUAREZ BARRERA 708 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/02/2020 15/08/2020  $                      45,990,120.00 

2-2-I-193 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

ENOVALDO JESUS HERRERA MELENDEZ 709 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/02/2020 30/09/2020  $                      66,710,256.00 

2-1-2-48 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento, para 

realizar desde su especialidad, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 

licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

ALIX  GUIZA GONZALEZ 710 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/02/2020 31/12/2020  $                      80,221,392.00 

2-2-2-8 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.

DIEGO FERNANDO HIGUERA DIAZ 711 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 25/02/2020 30/09/2020  $                      72,333,333.00 

2-1-2-51 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento, para 

realizar desde su especialidad, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 

licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

LAURA VICTORIA PERDOMO TRUJILLO 712 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 26/02/2020 30/09/2020  $                      72,333,333.00 

2-1-2-40 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento, para 

realizar desde su especialidad, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 

licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

ALEXANDRA STELLA MORALES MONTAÑA 713 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 25/02/2020 31/08/2020  $                      48,864,503.00 

2-2-I-188 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

ANGELA PATRICIA POVEDA CORREDOR 714 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 25/02/2020 30/09/2020  $                      56,703,728.00 

2-1-2-42 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento, para 

realizar desde su especialidad, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 

licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

INFORMATICA Y TECNOLOGIA SAS- INFOTEC 715 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS-PROCESO

ANLA 27/02/2020 15/12/2020  $                      27,398,560.00 

5-25-A-44 Prestar los servicios de actualización, soporte y asistencia para el software denominado 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL-HOMINIS, utilizado por la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales- ANLA.

PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS 716
SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

CONTRATO DE 

SEGUROS
ANLA 28/02/2020 26/12/2020  $                    360,069,222.00 

5-24-A-15 Contratar la póliza de responsabilidad civil servidores públicos que ampare los intereses 

patrimoniales actuales y futuros de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA


























