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IVETH  FERNANDEZ DE CASTRO OSORIO 1366-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 1/10/2021 31/12/2021 18.798.667,00$                                                    

8-0-A-13 Prestar servicios profesionales para  apoyar la evaluación de la eficacia y efectividad de los controles y 

actividades establecidas en el Sistema de Control Interno y en el Plan Anual de Auditoría.

CRISTIAN CAMILO HURTADO VASQUEZ 1363-1-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 4/10/2021 31/12/2021 17.050.312,00$                                                    

2-0-5-38 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades en 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.

ESTEPHANIA  VASQUEZ AGUILERA 1367-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/10/2021 31/12/2021 10.912.204,00$                                                    

2-0-5-37 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades en 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.

ALEXANDRA  GARZON  SARMIENTO 1368-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 4/10/2021 31/12/2021 13.050.000,00$                                                    

9-0-A-8 Prestar los servicios profesionales en la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, en la tramitación y sustanciación de los procesos disciplinarios que le sean asignados con el 

fin de lograr un efectivo ejercicio de la función disciplinaria y contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales.

CROSS BORDER TECHNOLOGY S.A.S 1369-2021 MÍNIMA CUANTÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 13/10/2021 31/12/2021 29.600.000,00$                                                    10-0-16-8 Contratar la realización de pruebas de ingeniería social para fortalecer el dominio de arquitectura de 

seguridad y privacidad de la información de la autoridad nacional de licencias ambientales ANLA”.

CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S. 1370-2021 MÍNIMA CUANTÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 11/10/2021 31/12/2021 18.445.000,00$                                                    

2-0-5-9 - Prestación de servicios para la realización de dos campañas de monitoreo de calidad de agua en el río 

Ranchería y el aljibe de captación del Resguardo Indígena Provincial, como información preliminar de análisis en el 

proceso de cumplimiento de la Orden Sexta de la Sentencia T-614 de 2019

GUILLERMO  VILLAMIL MORA 1371-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 12/10/2021 31/12/2021 19.501.064,00$                                                    

3-27-13-45 - Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en la elaboración y/o ajuste de los documentos que se requieran en el proceso de 

evaluación y seguimiento de los permisos y trámites ambientales, de competencia de la ANLA, en especial en lo 

relacionado con la evaluación económica de impactos ambientales.

INVERSIONES GIRATEL GIRALDO S.C.A. 1372-2021 MÍNIMA CUANTÍA CONTRATO DE SUMINISTRO ANLA 19/10/2021 18/12/2021 5.130.090,00$                                                      
5-12-A-9 - 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

EDNA ROCIO SUAREZ PORRAS 1373-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 14/10/2021 31/12/2021 8.901.200,00$                                                      

2-0-5-52 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, en la 

elaboración de los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo relacionado con 

compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversión de no menos del 1%, en el seguimiento de proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA

KAREN JOHANNA BALLEN PERILLA 1374-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 21/10/2021 31/12/2021 18.923.890,00$                                                    

12-17-2-26 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, 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.

RANDY LEONARDO FORERO HINCAPIE 1375-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 21/10/2021 31/12/2021 15.306.088,00$                                                    

12-0-2-42 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, 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

PAOLA ANDREA ORREGO GRAJALES 1376-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 21/10/2021 31/12/2021 26.033.333,00$                                                    

2-23-5-97 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

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

proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos de competencia de la ANLA.

JUAN CARLOS GARCIA ANAYA 1377-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 21/10/2021 31/12/2021 10.853.406,00$                                                    

12-19-2-22 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para la

elaboración de conceptos técnicos requeridos en la evaluación de licencias de proyectos, obras o actividades sujetos

de licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA, específicamente en lo relacionado con valoración 

económica

ambiental.

DINA LUZ LOPEZ SARMIENTO 1378-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 22/10/2021 31/12/2021 16.333.333,00$                                                    
10-6-16-66 -Prestar servicios profesionales para el levantamiento de información, gestión y especificación de 

requerimientos, así como para la ejecución de las pruebas de software y documentación asociada a los proyectos 

tecnológicos requeridos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - Anla

NANCY MILENA ZAPATA CRISTANCHO 1379-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 25/10/2021 31/12/2021 7.629.600,00$                                                      

2-0-5-46 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, en la 

elaboración de los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo relacionado con 

compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversión de no menos del 1%, en el seguimiento de proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA

JUAN SEBASTIAN AGUILAR HIDALGO 1380-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 26/10/2021 31/12/2021 7.629.600,00$                                                      

2-0-5-47 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, en la 

elaboración de los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo relacionado con 

compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversión de no menos del 1%, en el seguimiento de proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 

CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: OCTUBRE 2021



MATHEO  LOPEZ PACHON 1381-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 26/10/2021 31/12/2021 10.089.081,00$                                                    
3-26-11-24 Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento

ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en lo

relacionado con la elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos que se requieran.


