
NOMBRE No CONTRATO
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
TIPO DE CONTRATO RECURSO FECHA INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
 VALOR INICIAL OBJETO

CONTROLES EMPRESARIALES 793 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA FONAM 01/06/2020 25/06/2020  $                 1,175,004,552.27 

ADQUIRIR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MICROSOFT REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD 

NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

YANETH ROJAS SAAVEDRA 794 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 03/06/2020 18/12/2020  $                      51,216,270.00 

13-29-I-28 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

realizar desde el componente físico, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

ambiental y demás instrumentos, para establecer el 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 LIZETH TOVAR BLANCO 795 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/06/2020 31/12/2020  $                      45,335,926.00 

13-13-18-8 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de seguimiento de licencias 

ambientales, para generar, revisar y consolidar productos cartográficos regionales e información 

espacial que se presente para los proyectos, obras y/o actividades que sean de competencia de la 

autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA.

DIANA MARCELA REYES MORENO 796 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/06/2020 21/12/2020  $                      44,130,220.00 

13-28-2-26 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones de los procesos 

de seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite 

ambiental en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales.

DILIA ISABEL ACUÑA BARCENAS 797 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 01/06/2020 31/12/2020  $                      59,716,447.00 

5-23-A-14 Prestar servicios profesionales para articular y coadyuvar el seguimiento del ejercicio de las 

atribuciones, competencias y funciones constitucionales, legales y reglamentarias del Despacho de la 

Subdirección Administrativa y Financiera con los demás Grupos Internos de Trabajo adscritos y las 

demás dependencias internas de la ANLA y entidades que hacen parte del Estado.

LUIS CARLOS SUAREZ GUTIERREZ 798 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 01/06/2020 31/12/2020  $                      25,011,490.00 
4-16-20-41 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por 

la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

SARA NATALIA OROZCO ACUÑA 799 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 02/06/2020 10/11/2020  $                      48,879,865.00 

13-31-I-40 prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

revisar jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de seguimiento a los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental de competencia de 

la ANLA

DIEGO ARMANDO RUIZ ROJAS 800 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 02/06/2020 21/09/2020  $                      33,816,259.00 

12-2-I-27 Prestación de servicios profesionales a la Subdireccion de Evaluación de Licencias 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 de competencia de la ANLA.

MARÍA CRISTINA RIVERA DÍAZ 801 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 02/06/2020 05/11/2020  $                      40,241,355.00 

12-4-I-4 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Evaluación de Licencias 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 de competencia de la ANLA.

MAURICIO PUYO CALDERON 803 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 03/06/2020 16/11/2020  $                      42,854,430.00 

13-31-I-49 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

realizar desde el componente social, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

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

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

LUIS ORLANDO FORERO HIGUERA 804 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 03/06/2020 28/09/2020  $                      35,660,782.00 

12-2-I-26 Prestación de servicios profesionales a la Subdireccion de Evaluación de Licencias para 

elaborar y/o

revisar jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de evaluación a los 

proyectos,

obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental de competencia de la ANLA

CLAUDIA CECILIA GUERRERO FARFÁN 805 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/06/2020 13/11/2020  $                      42,070,508.00 

13-31-I-51 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

realizar desde el componente social, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

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

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

PAOLA YAZMIN CAICEDO PULIDO 806 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 05/06/2020 13/11/2020  $                      42,070,508.00 

13-31-I-50 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

realizar desde el componente físico, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

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

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 

CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: JUNIO 2020



LAURA NATALIA CUADRADO CASTELLANOS 807 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/06/2020 18/12/2020  $                      51,216,270.00 

13-30-I-28 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

realizar desde el componente físico, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

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

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

IVAN DARIO RAMIREZ MORENO 808 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 05/06/2020 18/12/2020  $                      51,216,270.00 

13-31-I-39 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

realizar desde el componente físico, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

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

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

YURI KATHERINE ROA BUITRAGO 809 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/06/2020 13/10/2020  $                      28,974,387.00 

13-8-I-8 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias en 

materia jurídica para la preparación de los actos administrativos y demás documentos que se requieran 

en el proceso de seguimiento de 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 AMPARO BARRERA RUBIO 810 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/06/2020 19/11/2020  $                      70,806,636.00 

13-31-I-52 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

liderar técnicamente todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de seguimiento a los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental de competencia de 

ANLA

GLADYS CATALINA PELAEZ MENDIETA 811 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/06/2020 31/12/2020  $                      46,136,139.00 

13-28-2-27 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones de los procesos 

de seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite 

ambiental en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales.

XIMENA CAROLINA MERIZALDE PORTILLA 812 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 04/06/2020 28/09/2020  $                      25,631,189.00 

12-2-I-25 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Evaluación de Licencias 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 a los proyectos, obras o 

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental de competencia de la ANLA.

VICTORIA MORENO MURILLO 813 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/06/2020 31/12/2020  $                      43,749,795.00 

13-29-2-24 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones de los procesos 

de seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite 

ambiental en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales

MARCELO ROJAS BALLESTEROS 814 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/06/2020 31/12/2020  $                      46,136,132.00 

13-29-2-25 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones de los procesos 

de seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite 

ambiental en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales.

JUAN GABRIEL PABON OLARTE 815 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/06/2020 31/12/2020  $                      46,136,132.00 

13-31-2-37 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones de los procesos 

de seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite 

ambiental en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales

DERLY CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA 816 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/06/2020 31/12/2020  $                      45,335,926.00 

13-13-18-9 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de seguimiento de licencias 

ambientales, para generar, revisar y consolidar productos cartográficos regionales e información 

espacial que se presente para los proyectos, obras y/o actividades que sean de competencia de la 

autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA.

SPARTA SHOES SAS 817 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 04/06/2020 30/12/2020  $                           185,425.80 
5-25-a-11 - Adquisición de dotaciones de vestuario y calzado para los funcionarios de la ANLA que 

adquieran este derecho de acuerdo a lo establecido por la ley y a las especificaciones técnicas.

SPARTA SHOES SAS 818 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 04/06/2020 30/12/2020  $                           539,248.50 

5-25-a-11 - Adquisición de dotaciones de vestuario y calzado para los funcionarios de la ANLA que 

adquieran este derecho de acuerdo a lo establecido por la ley y a las especificaciones técnicas.

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA 819 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 04/06/2020 30/12/2020  $                           929,399.52 
5-25-a-11 - Adquisición de dotaciones de vestuario y calzado para los funcionarios de la ANLA que 

adquieran este derecho de acuerdo a lo establecido por la ley y a las especificaciones técnicas.

C I WARRIORS COMPANY SAS 820 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 04/06/2020 30/12/2020  $                        1,892,100.00 
5-25-a-11 - Adquisición de dotaciones de vestuario y calzado para los funcionarios de la ANLA que 

adquieran este derecho de acuerdo a lo establecido por la ley y a las especificaciones técnicas.



SANDRA MILENA PEREZ PARRA 821 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 05/06/2020 30/11/2020  $                      30,434,700.00 

3-32-8-37 Prestación de servicios profesionales para la depuración, análisis y validación de información 

asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales que reposa en la entidad 

en el marco de la primera fase de estructuración del centro de monitoreo, con fines de seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, de 

acuerdo con las competencias de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

GISELL VANESSA CAMACHO MORA 822 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 08/06/2020 30/11/2020  $                      30,434,700.00 

3-32-8-34 Prestación de servicios profesionales para la depuración, análisis y validación de información 

asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales que reposa en la entidad 

en el marco de la primera fase de estructuración del centro de monitoreo, con fines de seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, de 

acuerdo con las competencias de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

NANCY LILIANA BARRETO PARRA 823 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 05/06/2020 30/11/2020  $                      30,434,700.00 

3-32-8-36 Prestación de servicios profesionales para la depuración, análisis y validación de información 

asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales que reposa en la entidad 

en el marco de la primera fase de estructuración del centro de monitoreo, con fines de seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, de 

acuerdo con las competencias de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

ANDRES JAVIER BANDA SUAREZ 824 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 05/06/2020 30/11/2020  $                      31,126,398.00 

3-32-8-30 Prestación de servicios profesionales para realizar el poblamiento de la base de datos 

corporativa fuente

del centro de monitoreo, a partir del análisis y validación de información que reposa en la entidad, con 

fines de

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA, de

acuerdo con las competencias de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

HAROLD ERNEY HIDALGO CUPACAM 825 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 05/06/2020 30/11/2020  $                      31,126,398.00 

3-32-8-35 Prestación de servicios profesionales para realizar el poblamiento de la base de datos 

corporativa fuente del centro de monitoreo, a partir del análisis y validación de información que reposa 

en la entidad, con fines de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA, de acuerdo con las competencias de la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales.

ELKIN MAURICIO ROMERO AROCA 826 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 10/06/2020 30/11/2020  $                      30,434,700.00 

3-32-8-33 Prestación de servicios profesionales para la depuración, análisis y validación de información 

asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales que reposa en la entidad 

en el marco de la primera fase de estructuración del centro de monitoreo, con fines de seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, de 

acuerdo con las competencias de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

ANDRES FELIPE MORALES MARTINEZ 827 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 10/06/2020 30/11/2020  $                      30,434,700.00 

3-32-8-29 Prestación de servicios profesionales para la depuración, análisis y validación de información 

asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales que reposa en la entidad 

en el marco de la primera fase de estructuración del centro de monitoreo, con fines de seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, de 

acuerdo con las competencias de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

DANIEL ALCIBIADES REYES CUERVO 828 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 08/06/2020 30/11/2020  $                      30,434,700.00 

3-32-8-32 Prestación de servicios profesionales para la depuración, análisis y validación de información 

asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales que reposa en la entidad 

en el marco de la primera fase de estructuración del centro de monitoreo, con fines de seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, de 

acuerdo con las competencias de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

LUIS EDUARDO BECERRA LOPEZ 829 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 08/06/2020 30/11/2020  $                      31,126,398.00 

3-32-8-38 Prestación de servicios profesionales para realizar el poblamiento de la base de datos 

corporativa fuente del centro de monitoreo, a partir del análisis y validación de información que reposa 

en la entidad, con fines de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA, de acuerdo con las competencias de la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales.

TATIANA YORLENIS FLOREZ GOMEZ 830 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 09/06/2020 19/11/2020  $                      42,331,815.00 

13-31-I-47 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

realizar desde el componente físico, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

ambiental y demás instrumentos, para establecer el 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 ALEXANDER CAMARGO PATIÑO 831 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 08/06/2020 12/11/2020  $                      40,502,663.00 

12-4-I-3 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Evaluación de Licencias 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 de competencia de la ANLA

RIDA SOLUCIONES INTEGRALES SAS 832 MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 10/06/2020 31/07/2020  $                        9,459,242.00 

“Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y programado de tres (3) plantas 

eléctricas ubicadas en las instalaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y La 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

SUMIMAS SAS 833 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 19/06/2020 03/08/2020  $                    116,265,000.00 

5-25-A-46 - Adquisición de elementos de protección personal, de desinfección y aseo para cubrir la 

emergencia sanitaria del Covid-19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la 

autoridad nacional de licencias

CLAUDIA PATRICIA MURILLO 834 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 19/06/2020 03/08/2020  $                        6,884,000.00 

5-25-A-46 - Adquisición de elementos de protección personal, de desinfección y aseo para cubrir la 

emergencia sanitaria del Covid -19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la 

autoridad nacional de licencias ambientales



DYD SAS 835 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 19/06/2020 03/08/2020  $                           465,000.00 

5-25-A-46 - Adquisición de elementos de protección personal, de desinfección y aseo para cubrir la 

emergencia sanitaria del Covid -19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la 

autoridad nacional de licencias ambientales

PMI PROYECTOS MONTAJES E INGENIERIA 836 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 19/06/2020 03/08/2020  $                        2,049,800.00 

5-25-A-46 - Adquisición de elementos de protección personal, de desinfección y aseo para cubrir la 

emergencia sanitaria del Covid-19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la 

autoridad nacional de licencias ambientales

GRUPO EMPRESARIAL DE ASESORÍAS Y SERVICIOS DE 

COLOMBIA S.A.S
837 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 19/06/2020 03/08/2020  $                        1,058,000.00 

5-25-A-46 - Adquisición de elementos de protección personal, de desinfección y aseo para cubrir la 

emergencia sanitaria del Covid -19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la 

autoridad nacional de licencias ambientales

FERRICENTROS 838 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 19/06/2020 03/08/2020  $                        2,713,200.00 

5-25-A-47 - Adquisición de

elementos biomédicos, de desinfección y aseo para

cubrir la emergencia sanitaria del Covid -19 para los

servidores públicos, contratistas e instalaciones de

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA 839 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 19/06/2020 03/08/2020  $                           304,640.00 

5-25-A-47 - Adquisición de elementos biomédicos, de desinfección y aseo para cubrir la emergencia 

sanitaria del Covid -19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales

COLOMBIANA DE COMERCIO SA Y/O ALKOSTO SA
840 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 19/06/2020 03/08/2020  $                      10,082,000.00 

5-25-A-47 - Adquisición de elementos biomédicos, de desinfección y aseo para cubrir la emergencia 

sanitaria del Covid -19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales

MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ 841 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/06/2020 31/12/2020  $                      71,493,994.00 

3-32-23-28 Prestación de servicios profesionales en el área técnica de la Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración, desarrollo y/o ajuste de los 

instrumentos o documentos requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y 

seguimiento de licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de 

competencia de la ANLA.

IVON FERNANDA ALMONACID VELOSA 843 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 25/06/2020 31/12/2020  $                      42,330,016.00 

3-32-10-1 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.

CESAR AUGUSTO BUITRAGO ERAZO 844 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 30/06/2020 30/11/2020  $                      26,976,212.00 

3-32-8-31 Prestación de servicios profesionales para la depuración, análisis y validación de información 

asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales que reposa en la entidad 

en el marco de la primera fase de estructuración del centro de monitoreo, con fines de seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, de 

acuerdo con las competencias de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

JULIAN RICARDO ORTEGA MURILLO 845 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 01/07/2020 31/12/2020  $                      78,911,010.00 

12-2-2-4 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de evaluación de licencias ambientales 

para dar lineamientos jurídicos, en todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de 

evaluación a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental 

de competencia de la ANLA.

COSMETICOS SAMY SA 846 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 25/06/2020 03/09/2020  $                        1,546,524.00 

5-25-A-46 - Adquisición de elementos de protección personal, de desinfección y aseo para cubrir la 

emergencia sanitaria del Covid -19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la 

autoridad nacional de licencias ambientales

TENSOACTIVOS SG SAS 847 TIENDA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA ANLA 25/06/2020 03/08/2020  $                             93,012.00 

5-25-A-46 - Adquisición de elementos de protección personal, de desinfección y aseo para cubrir la 

emergencia sanitaria del Covid -19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la 

autoridad nacional de licencias ambientales

RHOSBEN ADHIER CORDOBA AGUILAR 849 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 01/07/2020 31/12/2020  $                      38,251,333.00 

10-18-27-27 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CODIFICACIÓN DE SOFTWARE DE 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - 

ANLA.


