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ANA FRANCISCA HERRERA GRACIA 0001-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 44.543.840$                                                     
5-8-20-3 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el grupo de 

gestión contractual de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

HORACIO ANDRES OSPINA CRUZ 0002-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 30/06/2022 35.107.409$                                                     
5-8-20-8 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del grupo de Gestión 

Contractual de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

DIEGO FERNANDO USECHE CACERES 0003-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 103.306.198$                                                   

5-8-20-1 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del grupo de 

gestión contractual de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.

BRIGGETTE ALEXANDRA BAUTISTA SALGADO 0004-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 97.706.183$                                                     
5-8-20-2 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del grupo de 

gestión contractual de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.

MIGUEL ANGEL TIBAVISCO RODRIGUEZ 0005-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 97.709.083$                                                     

5-8-20-4 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del grupo de 

gestión contractual de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.

MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE PIÑEREZ DIZEO 0006-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 79.029.431$                                                     

5-8-20-5 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del grupo de 

gestión contractual de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.

WHILMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDOVAL 0007-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 114.951.867$                                                   

5-0-A-2 Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, servicios profesionales a la Subdirección 

Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en la revisión, análisis, 

proyección, control y seguimiento presupuestal y financiero de la Entidad.

MARIBEL ROBAYO LADINO 0008-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 129.639.151$                                                   

5-0-A-1 Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, servicios profesionales al (a la) 

Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en 

asuntos legales y que sean materia del derecho administrativo.

ANDRES MAURICIO CARO BELLO 0009-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 94.835.274$                                                     

5-9-20-13 Prestación de servicios profesionales jurídicos, apoyando las actividades del Grupo de Gestión Financiera 

y Presupuestal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

NIDIA CAROLINA PERALTA 0010-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 37.359.376$                                                     
5-9-20-11- Prestación de servicios de apoyo, en las actividades financieras del Grupo de Gestión Financiera y 

Presupuestal, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

DIANNY MARCELA CAPERA AVILA 0011-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 35.922.460$                                                     
5-9-20-12 Prestación de servicios de apoyo en las actividades financieras del Grupo de Gestión Financiera y 

Presupuestal, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

LUZ DARY PARRA MORENO 0012-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 39.797.965$                                                     
5-9-20-16 Prestación de servicios profesionales apoyando las actividades financieras del Grupo de Gestión 

Financiera y Presupuestal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

RONALD FLOREZ GIL 0013-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 79.029.431$                                                     
5-9-20-15 Prestación de servicios profesionales, apoyando las actividades de contabilidad, del Grupo de Gestión 

Financiera y Presupuestal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

ANGIE CAROLINA SANCHEZ OLIVO 0014-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 44.543.852$                                                     
12-14-2-4 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, 

en la ejecución de actividades administrativas.

EDNA MARGARITA BUSTOS CASTRO 0015-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 106.330.487$                                                   
12-0-2-4 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

analizar, revisar, gestionar y hacer seguimiento de los asuntos administrativos, de planeación y contractual.

MARIA FERNANDA HOYOS SANTANA 0016-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 44.543.852$                                                     
12-15-2-3 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, 

en la ejecución de actividades administrativas.

DIEGO HUMBERTO WILCHES 0017-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 43.924.142$                                                     
5-13-20-5- Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el Grupo de 

Gestión de Notificaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

LEIDY JULIETH ORTIZ BUENO 0018-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 44.543.840$                                                     
5-13-20-7 - Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del Grupo de 

Gestión de Notificaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

VICTORIA ANDREA SARAY RODRIGUEZ 0019-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 44.543.852$                                                     
5-13-20-9 - Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del Grupo de 

Gestión de Notificaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

FRANKLIM GEOVANNI GUEVARA BERNAL 0020-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 117.825.664$                                                   

11-0-20-1 Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas 

con los procesos de participación ciudadana en la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana 

Ambiental.

LORENA DEL PILAR RIAÑO GARCIA 0021-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 104.014.513$                                                   

11-0-20-3 Prestar servicios profesionales para articular la atención a los requerimientos de los diferentes entes de 

control estatal, de la oficina de control interno, el cumplimiento de los planes de mejoramiento y las actividades 

propias de la agenda legislativa y proyectos de reglamentación suscritos por la autoridad nacional de licencias 

ambientales ANLA

JORGE ENRIQUE FLECHAS FORERO 0023-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 64.660.421$                                                     

11-30-24-1 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

DIANA CAROLINA LOPEZ ORTEGON 0024-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 3/01/2022 31/12/2022 122.913.333$                                                   

1-0-A-5 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, así como las entidades que hagan parte del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las demás 

instituciones de nivel nacional, regional y local que participan en el ejercicio misional de la entidad.

WILSON ORLANDO CAMARGO MAGIN 0025-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 143.200.000$                                                   

6-0-21-3 Prestación de servicios profesionales para apoyar el ciclo presupuestal de la ANLA, en lo relacionado con 

proyectos de inversión, programación presupuestal, el trámite de las modificaciones o autorizaciones 

presupuestales requeridas, lo concerniente a la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público del 

MIPG, el sistema integrado de gestión y mapa de riesgos en lo relacionado con gestión de recursos para la vigencia 

2022- 2023.

ALIRIO EDUARDO CAMACHO LEÓN 0026-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 30/12/2022 114.839.586$                                                   

Prestar servicios profesionales para la ejecución, disponibilidad, seguridad, correcto desempeño, actualización, 

buenas practicas y acompañamiento a procesos concernientes a la administración, continuidad y gestión de las 

bases de datos de la autoridad nacional de licencias ambientales-anla.

OSCAR JAVIER MARTINEZ RICO 0028-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 30/12/2022 39.759.086$                                                     

10-7-15-17Prestar servicios profesionales para la gestión, mantenimiento, monitoreo y solución de los casos de 

solicitudes de soporte a cargo de la oficina de tecnologías de la información de la autoridad nacional de licencias 

ambientales - anla.

CRISTIAN FERNEY SAAVEDRA CORREDOR 0029-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 30/12/2022 36.737.769$                                                     10-7-15-16 Prestar servicios de apoyo a la gestión para la solución de los casos de solicitudes de soporte a cargo de 

oficina de tecnologías de la información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

JUAN CARLOS RUIZ RUIZ 0030-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 30/12/2022 103.351.235$                                                   

10-7-15-15 Prestar servicios profesionales para la administración, gestión, monitoreo, operación, ejecución, 

actualización y acompañamiento a procesos concernientes con la infraestructura tecnológica de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

JORGE ENRIQUE VEGA ANAYA 0031-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 30/12/2022 87.559.783$                                                     10-0-16-3 Prestar servicios profesionales para la ejecución, actualización y acompañamiento a procesos de 

tecnología relativos a la seguridad de la información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

PAOLA ANDREA HUERFANO PATIÑO 0032-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 23/12/2022 52.296.192$                                                     3-27-13-4 Prestar servicios profesionales administrativos a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales para realizar el seguimiento y control de los procesos de instrumentos y permisos ambientales.

RAUL TRUJILLO GARCIA 0033-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 30/12/2022 98.148.803$                                                     10-0-16-4 Prestar servicios profesionales para la ejecución, actualización y acompañamiento a procesos de 

tecnología relativos a la seguridad de la información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 

FABIO GARCIA ALVAREZ 0034-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 30/12/2022 105.841.626$                                                   

10-6-17-3 Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para la codificación, 

implementación e integración de las soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA 

YAIR ALEJANDRO SOSA BARRETO 0035-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 30/12/2022 39.759.086$                                                     10-6-17-17 Prestar servicios profesionales para la administración técnica, apoyo, soporte y mantenimiento de los 

sistemas de información en la la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

MARIO ALBERTO PLAZAS ESGUERRA 0036-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 30/12/2022 114.839.598$                                                   
10-5-9-3 Prestar servicios profesionales para la administración, monitoreo, soporte y de las bases de datos y 

plataformas geoespaciales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

JUAN PABLO SIERRA DIAZ 0039-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 44.543.840$                                                     
11-31-24-3 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas del Grupo de Atención al 

Ciudadano De ANLA

GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES 0040-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 15/12/2022 79.848.205$                                                     

11-29-25-5-Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 

administrativos y  demás documentos  que  se  requieran  en  el  grupo  de  gestión  de  solicitudes  y  peticiones -

GGSP  dentro  de  las funciones y los procesos de la subdirección de mecanismos de participación ciudadana 

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.

JENNY JOHANA SAGANOME GARZON 0041-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 47.733.333$                                                     

 

11-29-25-14 Prestación de servicios profesionales en las actividades de verificación, control y seguimiento de cada 

uno de los procesos administrativos, de planeación y de gestión de calidad de competencia del grupo de gestión de 

solicitudes y peticiones. 

EFRAIN ALEXANDER USCATEGUI HERNANDEZ 0042-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 156.368.350$                                                   

11-29-25-1 Prestación de servicios profesionales para liderar técnicamente todas aquellas actividades relacionadas 

con el grupo de gestión de solicitudes y peticiones - ggsp y los demás procesos de la subdirección de mecanismos 

de participación ciudadana ambiental. 

WILLIAM CAMILO PUENTES GARCÍA 0043-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 15/12/2022 79.848.205$                                                     

11-29-25-6 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en el grupo de gestión de solicitudes y peticiones - GGSP 

dentro de las funciones y los procesos de la subdirección de mecanismos de participación ciudadana 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. 

JUAN ANTONIO FACCINI GUTIERREZ DE PIÑERES 0044-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 15/12/2022 61.951.185$                                                     

11-29-25-9 Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, respuesta 

a las peticiones, solicitudes o trámites que reciba la entidad través del grupo de gestión de solicitudes y peticiones - 

GGSP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de mecanismos 

de participación ciudadana ambiental. 

AURA YANINE FAJARDO BERNAL 0045-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 15/12/2022 93.615.150$                                                     

11-30-24-19 Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y socialización de los lineamientos del 

medio socioeconómico y todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de participación ciudadana 

ambiental del grupo de Participación Ciudadana.

MALVINA LUCIA BARBOZA MEJIA 0046-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 64.660.421$                                                     

11-30-24-02 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento 

ambiental y mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

LADY PAOLA MORENO RODRIGUEZ 0047-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 64.660.421$                                                     

11-30-24-5 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

JUDY MARCELA SANABRIA VALDIVIESO 0048-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 64.660.421$                                                     

11-30-24-6 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

EDITH ROZO ALVAREZ 0049-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 64.660.421$                                                     

11-30-24-7 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

YAMITH ALBERTO QUINTANA HERNANDEZ 0050-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 64.660.421$                                                     

11-30-24-8 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

LORENA CANTOR SANDOVAL 0051-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 64.660.421$                                                     

11-30-24-9 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

DAVID ORLANDO HERRERA RODRIGUEZ 0054-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 71.844.920$                                                     

11-29-25-7 Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, respuesta 

a las peticiones, solicitudes o trámites que reciba la entidad través del grupo de gestión de solicitudes y peticiones - 

GGSP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de mecanismos 

de participación ciudadana ambiental.

ANGIE KATHERINE CARDENAS PULIDO 0055-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 97.757.867$                                                     

2-0-5-5 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente en materia de contratación estatal a la 

Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.

ANYI MALENA VELASQUEZ ROMERO 0056-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 65.036.667$                                                     

2-21-5-64 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

BELKIS ADRIANA ALVAREZ CHAPARRO 0057-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 97.708.988$                                                     

2-20-5-46 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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: ENERO 2022



GLADYS CATALINA PELAEZ MENDIETA 0058-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 106.330.487$                                                   

2-22-5-59 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

INGRID MELIYOR JAIMES FIGUEROA 0059-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 97.708.988$                                                     

2-20-5-34 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 0060-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 71.600.000$                                                     5-11-20-35 Prestar Servicios Profesionales para apoyar al Grupo de Gestión administrativa en lo relacionado con el 

trámite de las comisiones de servicio y autorizaciones de viaje y el desarrollo del Plan de Seguridad Vial 

JOHANNA ELVIRA BORBON PRIETO 0061-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 44.540.928$                                                     

5-11-20-37 Prestar servicios de Apoyo a la Gestión en el Grupo de Gestión Administrativa para la realización de las 

actividades asistenciales que demande el manejo y control de Comisiones y autorizaciones de viaje para los 

servidores públicos y contratistas de la ANLA.  

JUAN SEBASTIAN DAVILA ARAVENA 0062-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 2/06/2022 150.000.000$                                                   

2-22-5-65 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales para 

realizar desde su especialidad, el apoyo en la revisión, interpretación y consideraciones al Dictamen Técnico Pericial 

que presente la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 820 del 1 de 

junio de 2018

LUIS ARTURO PINILLA BAÑADOS 0063-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 3/06/2022 150.000.000$                                                   

2-22-5-66 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales para 

realizar desde su especialidad el apoyo en la revisión, interpretación y consideraciones al Dictamen Técnico Pericial 

que presente la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 820 del 1 de 

junio de 2018.

JUAN ANTONIO NAVARRO IAÑEZ 0064-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 3/06/2022 150.000.000$                                                   

2-22-5-63 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales para 

realizar desde su especialidad, el apoyo en la revisión, interpretación y consideraciones al Dictamen Técnico Pericial 

que presente la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 820 del 1 de 

junio de 2018.

AUGUSTO ELIAS ZAMORANO PICHARD 0065-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 2/06/2022 150.000.000$                                                   

2-22-5-64 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales para 

realizar desde su especialidad, el apoyo en la revisión, interpretación y consideraciones al Dictamen Técnico Pericial 

que presente la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 820 del 1 de 

junio de 2018.

EDWIN SEBASTIAN RODRIGUEZ MUÑOZ 0066-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 44.543.840$                                                     
3-25-11-28 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas propias de la Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

LAURA LUCIA BURGOS GUACA 0067-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 44.543.852$                                                     

2-0-5-4 Prestación de servicios profesionales para adelantar las actividades relacionadas con el análisis, revisión, 

gestión y seguimiento de asuntos administrativos a cargo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales.

WILLMAN FONSECA RODRIGUEZ 0068-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 4/01/2022 31/12/2022 37.359.376$                                                     
5-9-20-14- Prestación de servicios de apoyo, en las actividades financieras, del Grupo de Gestión Financiera y 

Presupuestal, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA

VICTOR MANUEL MELO CORONADO 0069-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 39.017.609$                                                     
3-0-11-3 Prestar servicios asistenciales administrativos en las actividades propias de la Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. 

CLAUDIA ROCIO BONIL ARIAS 0070-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 99.173.948$                                                     

3-0-11-4 Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente en materia de contratación estatal a la 

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 

en las etapas precontractuales, contractuales, postcontractuales

JISSEDT ANDREA PACHECO CASTRO 0071-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 106.330.463$                                                   

3-28-10-3 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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

LAURA MARCELA SANCHEZ AVILA 0072-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 97.757.867$                                                     

2-0-5-6 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente en materia de contratación estatal a la 

Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.

  

KAROL MARITZA ASPRILLA CORDOBA 0073-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 97.709.107$                                                     

3-25-11-35 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, para gestionar, los aspectos de índole técnico y las acciones que deban surtirse en el proceso de 

evaluación y seguimiento de los proyectos, obras o actividades que requieran permisos, trámites, certificaciones 

ambientales o vistos buenos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

YINA TATIANA PEDRAZA BARRERO 0074-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 58.912.838$                                                     

3-25-11-34 Prestar servicios profesionales administrativos a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales para realizar el seguimiento y control de los procesos de permisos, trámites, certificaciones 

ambientales o vistos buenos de competencia de la Entidad.

HECTOR JAVIER GUZMAN RINCON 0075-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 94.835.274$                                                     

3-27-13-8 Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo y/o ajuste de instrumentos para la 

optimizacion del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de proyectos de competencia 

de la ANLA.

NICOLAS CARDENAS CORDOBA 0076-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 44.102.348$                                                     
3-0-11-6 Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente los temas de contratación a cargo de la 

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales - SIPTA

JUAN SEBASTIAN ESPINOSA RODRIGUEZ 0077-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 3/01/2022 31/12/2022 58.912.838$                                                     3-0-11-2 Prestar servicios profesionales administrativos a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales para realizar el seguimiento y control de los procesos de instrumentos y permisos ambientales. 

LILIANA DE LA CUADRA CUBILLOS 0078-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 124.569.463$                                                   
-27-13-25 Prestación de servicios profesionales en el área técnica para la optimización, articulación y definición de 

lineamientos, instrumentos y documentos relacionados con el mejoramiento y estandarización de los procesos de 

evaluación y seguimiento ambiental de los proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA. 

ALEXANDER RIVAS RAMIREZ 0079-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 121.856.000$                                                   

12-17-2-6 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos, en todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos de competencia de la ANLA..

EINAR ANDRES ALVAREZ ARIAS 0080-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 83.107.315$                                                     

12-17-2-16 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 a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental 

en la subdirección de evaluación de licencias ambientales.

HELENA ANDREA HERNANDEZ MARTINEZ 0081-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 119.000.000$                                                   
12-14-2-3 Prestación de servicios profesionales en 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.

LUZ DARY DIAZ CASTELLANOS 0082-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 121.856.000$                                                   
12-17-2-15 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

revisar técnicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de evaluación de licencias a los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o tramite ambiental.

MARTHA ISABEL MAZUERA ROJAS 0083-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 97.436.177$                                                     

12-17-2-1 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.

MARTHA YANETH SANABRIA GUTIERREZ 0084-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 106.033.474$                                                   

12-14-2-6 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

sustanciar y/o revisar actos administrativos; así como coadyuvar la gestión administrativa, en especial del grupo de 

evaluación de agroquímicos y proyectos especiales.

NANCY STELLA ROSAS GARCIA 0085-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 174.193.818$                                                   

12-17-2-4 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos, en todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos de competencia de la ANLA.

PEDRO NEL GAMBA GARCIA 0086-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 119.000.000$                                                   
12-14-2-7 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales. para 

revisar técnicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de evaluación de licencias a los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o tramite ambiental.

EILIN DAMARIS TORRES PARDO 0087-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 5/01/2022 30/06/2022 19.676.642$                                                     

5-9-20-20 Prestación de servicios profesionales apoyando las actividades financieras, del Grupo de Gestión 

Financiera y Presupuestal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

ALBA LUCIA FONSECA CAMELO 0088-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.436.177$                                                     

12-15-2-2 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

ANDREA SUÁREZ BARRERA 0089-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 97.436.177$                                                     

12-15-2-18 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.

LUIS ALEJANDRO RUIZ CIFUENTES 0090-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 144.693.254$                                                   

12-15-2-10 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos, en todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos de competencia de la ANLA..

MAURICIO ANDRES VALENCIA CAMELO 0091-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 87.405.964$                                                     

12-15-2-24 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

coadyuvar en la planeación, programación, organización, asignación y reparto, así como monitoreo y control de 

todos aquellos proyectos, obras o actividades que requieran de licencia ambiental, y demás permisos o 

autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA.

TAMARA LIZ MOSQUERA GALINDO 0092-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 97.436.177$                                                     

12-16-2-2 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

MARIA CECILIA BAEZ GUZMAN 0093-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 144.693.254$                                                   

12-16-2-4 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos, en todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos de competencia de la ANLA..

YADIRA ALEJANDRA GOMEZ SILVA 0094-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 114.630.772$                                                   

12-19-2-4 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos en la evaluación de proyectos obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las 

compensaciones ambientales.

ALVARO CEBALLOS HERNANDEZ 0095-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 144.692.100$                                                   
12-15-2-19 Prestación de servicios profesionales en 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.

JUAN CARLOS BURGOS PEÑARANDA 0096-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 174.193.818$                                                   

12-16-2-7 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos, en todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos de competencia de la ANLA..

WILSON JAVIER MORENO GALINDO 0097-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 5/01/2022 31/12/2022 78.808.678$                                                     
12-19-I-24 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación 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.

CESAR LEONARDO BAYONA MOLANO 0098-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 5/01/2022 31/12/2022 106.033.474$                                                   

12-15-I-36 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

ALFONSO LAZO BELTRAN 0099-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 5/01/2022 15/12/2022 149.379.820$                                                   

12-18-I-16 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos, en todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos de competencia de la ANLA..

DIEGO ALEXANDER CAMARGO PATIÑO 0100-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 4/01/2022 31/12/2022 97.436.177$                                                     

12-18-I-17 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

MARIA FERNANDA SALAZAR VILLAMIZAR 0101-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 155.931.567$                                                   
12-16-2-9 Prestación de servicios profesionales en 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.



MARTHA NUBIA LEÓN GUERRERO 0102-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 97.436.177$                                                     

12-18-2-1 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.

CARLOS ENRIQUE ANDRADE PRADO 0103-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 97.436.177$                                                     

12-18-2-15 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

MIGUEL FERNANDO SALGADO PAEZ 0104-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 114.630.772$                                                   
12-18-2-5 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales 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.

AURA MILENA OCHOA TAMAYO 0105-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 104.616.077$                                                   
12-19-2-10 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos, revisar y aprobar el componente de valoración económica ambiental en los procesos de 

evaluación y demás autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA.

CARLOS ALBERTO CALDERON BARACALDO 0106-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 87.405.964$                                                     
12-19-2-15 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación 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.

LUZ DARY AMAYA PEÑA 0108-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 4/01/2022 31/12/2022 101.863.845$                                                   8-0-A-1 Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno de la ANLA, para apoyar la planeación y 

ejecución del plan anual de auditoría y la evaluación de controles establecidos en el Sistema de Control Interno. 

YENNY KARINA VARGAS PEÑA 0110-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 103.697.754$                                                   
4-0-20-1Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la Oficina Asesora 

Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA

WILLIAM BUSTOS CASTRO 0111-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 103.697.754$                                                   
4-0-20-3 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

ANGELICA MARIA TORRES VELASQUEZ 0112-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 121.856.000$                                                   
4-4-8-50 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.

LUIS ORLANDO FORERO HIGUERA 0113-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 4/01/2022 31/12/2022 114.630.772$                                                   
12-15-I-37 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales 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.

GLEIDY MARISELA TREJOS NOGUERA 0114-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 35.822.106$                                                     2-24-5-1 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y de gestión documental 

requeridas para la atención de los asuntos a cargo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

JHON FRANKLIN VILLAMIL HERNANDEZ 0115-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 174.193.818$                                                   

2-22-5-1 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.   

LIRYAN LISSTTE CABALLERO RODRIGUEZ 0116-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 81.665.844$                                                     

2-19-4-38 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o 

actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la Subdirección 

de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

DIEGO ANDRES ALVARADO PEÑA 0117-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 44.419.416$                                                     

7-0-24-3 Prestación de servicios profesionales para la programación y diseño de la página web e intranet de la 

entidad que contribuyan con la comunicación efectiva de los mensajes de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales -ANLA- entre sus grupos de interés

CAMILO ALFONSO PEREZ OTERO 0119-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 4/01/2022 31/12/2022 133.454.966$                                                   

6-0-I-11 Prestar servicios profesionales para apoyar en la orientación, articulación y seguimiento a la gestión de los 

recursos del sistema general de regalías asignados a la ANLA, apoyar la elaboración de estudios económicos, 

coadyuvar en la gestión de la implementación de recursos de cooperación internacional asignados a la entidad y 

apoyar la implementación del sistema integrado de gestión para la vigencia 2022- 2023.

YEIMIN ROLANDO ABELLO RODRIGUEZ 0121-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 174.193.818$                                                   

2-0-5-1 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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. 

YEIMY TATIANA MUÑOZ LEGUIZAMON 0123-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 80.241.545$                                                     
3-26-11-7 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

LUIS CARLOS GALINDO BERNAL 0124-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 46.526.610$                                                     
3-26-11-6 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

CRISTIAN FABIAN CAMPOS SANTA 0125-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 30/12/2022 85.215.900$                                                     
10-6-17-9 Prestar servicios profesionales para la administración técnica, apoyo, soporte y mantenimiento de los 

sistemas de información en la autoridad nacional de licencias ambientales - anla

JAVIER ALFONSO NEVA SANCHEZ 0126-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 30/12/2022 105.545.979$                                                   

10-6-17-1 Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para la codificación, 

implementación e integración de las soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA

JANET ROJAS CAMPOS 0127-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 41.553.646$                                                     
5-10-18-7 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el grupo de 

gestión documental de la autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA.

JOSE ELISEO SANCHEZ SALAZAR 0128-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 4/01/2022 31/12/2022 35.822.118$                                                     
5-10-19-14 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo.

SOBIRA TERESA SOJO RODRIGUEZ 0129-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 4/01/2022 31/12/2022 106.084.180$                                                   5-11-20-25 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Grupo de Gestión administrativa en todos 

los asuntos que surjan en las distintas etapas de los Procesos de Contratación y demás aspectos a cargo del Grupo

MONICA MARIA PARAMERO RUEDA 0130-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 4/01/2022 31/12/2022 44.419.416$                                                     
5-10-19-21 Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental respecto de las actividades de reparto 

de la correspondencia que ingresa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

OSCAR CAMILO ALDANA MELO 0131-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 4/01/2022 31/12/2022 27.224.820$                                                     
5-10-19-35 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la autoridad nacional de 

licencias ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo

DEISSY CAROLINA BENAVIDES RODRIGUEZ 0132-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 4/01/2022 31/12/2022 97.436.177$                                                     

12-18-I-12 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

EDISON ARMANDO MARTINEZ ROMERO 0133-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 4/01/2022 31/12/2022 41.553.681$                                                     
5-13-20-4 - Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el Grupo de 

Gestión de Notificaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

JENNY LILIANA BASTIDAS APARICIO 0134-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 4/01/2022 31/12/2022 35.822.130$                                                     
5-13-20-6 - Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el Grupo de 

Gestión de Notificaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

DIDIER FELIPE BARRAGAN ROJAS 0135-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 4/01/2022 31/12/2022 44.419.416$                                                     
5-13-20-8 - Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el Grupo de 

Gestión de Notificaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

ARCENIO ULISES BEDOYA ALZATE 0136-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 4/01/2022 31/12/2022 44.419.416$                                                     
5-13-20-3 - Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el Grupo de 

Gestión de Notificaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

NATHALIE ALBA RODRIGUEZ 0137-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 37.254.997$                                                     

2-19-5-2 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y de gestión 

documental requeridas para la atención de los asuntos a cargo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales.  

MARYORY ISABEL ALBARRACIN GUTIERREZ 0138-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 44.419.428$                                                     

2-21-5-1 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y de gestión 

documental requeridas para la atención de los asuntos a cargo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales.

JULLETTE ESTEPANY GARCIA AVENDAÑO 0139-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 4/01/2022 31/12/2022 27.224.796$                                                     
5-10-19-20 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el grupo de gestión documental para realizar actividades 

relacionadas con la gestión de la correspondencia.

YOLANDA CAMACHO VIÑEZ 0140-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 5/01/2022 31/12/2022 44.419.416$                                                     
5-13-20-1- Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el Grupo de 

Gestión de Notificaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

ALBA LUZ TOVAR LOMBO 0141-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 5/01/2022 31/12/2022 51.208.770$                                                     
5-13-20-2 - Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del Grupo de 

Gestión de Notificaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

DARIO FERNANDO PORTILLA ALMEIDA 0142-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-15-2-13 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

GLORIA ESTELLA MARTINEZ MALPICA 0143-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-15-2-15 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

ANDREA PATRICIA BARRERA SANTA 0144-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 87.161.129$                                                     

12-14-2-8 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

CAROLINA PERICO SEQUERA 0145-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-17-2-18 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.

IBONNE LISETTE HENAO TARACHE 0146-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-17-2-22 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

JOHANNA MARCELA CEDIEL GOMEZ 0147-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-17-2-3 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.

JUAN BERNARDO VARGAS REYES 0148-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-17-2-5 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

MYRIAM CATHERINE MEDELLIN SANCHEZ 0149-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-17-2-2 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

YEIMY PAOLA GARZON HERRERA 0150-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 5/01/2022 31/12/2022 78.587.926$                                                     

3-28-I-25 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el grupo de regionalización y centro de 

monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

ANGELA PATRICIA NEIRA DIAZ 0151-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 44.294.991$                                                     
3-28-10-2 Prestación de servicios profesionales administrativos en las actividades propias de la Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

YEIMI LORENA AMAZO RAMIREZ 0152-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 30/11/2022 79.816.090$                                                     

3-28-10-31 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

ZULMA LIZETH VALENZUELA BUSTACARA 0153-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 39.575.630$                                                     
3-28-10-1 Prestación de servicios profesionales administrativos en las actividades propias de la Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales

HERNANDO ANTONIO COLORADO ORDOÑEZ 0154-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 151.850.376$                                                   

12-19-2-1Prestación  de  servicios  profesionales  en  la  subdirección  de  evaluación  de  licencias  ambientales  

para  dar lineamientos técnicos, en todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los 

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

ambiental y  demás  instrumento  de competencia de la ANLA.

CAMILA ALEJANDRA CASTRO BELLO 0155-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 82.874.522$                                                     

12-19-2-3Prestación 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 

a los proyectos, obras  o  actividades sujetos  a  licenciamiento,  permiso  o  trámite  ambiental  en  la subdirección  

de  evaluación  de  licencias ambientales.

ALEX MAURICIO CORTES ORDOÑEZ 0156-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 87.161.129$                                                     
12-19-2-18Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación 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.

CONSTANZA VIVIANA ALARCON HERAZO 0157-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-18-I-11Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.



LEONARDO JESUS CLAROS SICACHA 0158-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 5/01/2022 23/12/2022 95.252.733$                                                     

12-18-I-13 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA. 

ALFONSO FEDERICO LOPEZ VILLARRAGA 0159-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.127$                                                     

2-23-5-25 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 MARÍA DEL PILAR ECHEVERRI FRANCO 0160-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.127$                                                     

2-21-5-13 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 

NATALIA BEATRIZ COMBA GONZALEZ 0161-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 5/01/2022 31/12/2022 94.305.492$                                                     

3-28-I-27 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el grupo de regionalización y centro de 

monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

MARTHA CECILIA ERAZO MORENO 0162-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 5/01/2022 31/12/2022 78.587.926$                                                     

3-28-I-26 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el Grupo de Regionalización y Centro de 

Monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

JEFFERSON SANCHEZ CASTRILLON 0163-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 6/01/2022 31/12/2022 55.725.985$                                                     

3-28-I-28 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el Grupo de Regionalización y Centro de 

Monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

CHRISTIAN CAMILO CONTRERAS GUTIERREZ 0164-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

3-28-I-23 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el grupo de regionalización y centro de 

monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

CLAUDIA MILENA MALAVERA PULIDO 0165-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.127$                                                     

2-20-5-36 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

HEIDY VANESSA RUEDA CASTAÑEDA 0166-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 97.163.127$                                                     

2-22-5-11 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 0167-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 149.098.496$                                                   

2-19-4-39 Prestación de servicios profesionales para liderar, revisar y aprobar la generación y el manejo de la 

información espacial y los productos cartográficos requeridos para el seguimiento ambiental de los proyectos, 

obras y/o actividades sujetas de licencia, permiso y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la 

Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

LUZ VICTORIA PEDRAZA AMAYA 0168-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 97.163.127$                                                     

2-23-5-19 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

MARÍA CONSUELO MORALES BALLESTEROS 0169-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.127$                                                     

2-21-5-49 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

MARIO ALEJANDRO VELANDIA CHAVEZ 0170-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 97.163.127$                                                     

2-23-5-9 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 

MILENA LAITON MORALES 0171-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.127$                                                     

2-23-5-6 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

SANDRA MILENA HERNANDEZ ROJAS 0172-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 36.436.232$                                                     

2-20-5-1 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y  de gestión documental 

requeridas para la atención de los asuntos a cargo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

VLADIMIR AICARDO MELGAREJO CARREÑO 0173-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.127$                                                     

2-20-5-7 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

PABLO BURGOS CAMACHO 0174-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 94.305.468$                                                     
3-26-11-2 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.

LUIS FERNANDO ROJAS VELASCO 0175-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 55.725.973$                                                     
3-26-11-5 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.

BRENDA JUDENY PEREZ PARRA 0176-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 94.305.468$                                                     

3-25-11-11 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

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

evaluación y seguimiento de los permisos y/o trámites ambientales.

LIDI JOHANNA BAYONA LOPEZ 0177-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 80.016.779$                                                     
3-25-11-12 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.

CRISTIAN GIOVANI PINEDA CORTES 0178-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 94.305.468$                                                     

3-25-11-42 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

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

evaluación y seguimiento de los permisos y/o trámites ambientales.

CLAUDIA PILAR NIÑO ACOSTA 0179-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-15-2-5 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.

MARIA CATALINA BUSTAMANTE MARTINEZ 0180-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-15-2-7 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

GINO MORENO HERRERA 0181-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 144.287.951$                                                   

12-15-2-8 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos, en todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos de competencia de la ANLA..

MARIA YAZMIN PUERTO MUÑOZ 0182-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-15-2-23 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

YENDY ROCIO GALINDO MENDOZA 0183-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 16/12/2022 79.615.411$                                                     

12-18-2-8 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 

a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la subdirección de 

evaluación de licencias ambientales.

LUZ ADRIANA OROZCO MORENO 0184-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 6/01/2022 31/12/2022 97.163.246$                                                     

12-18-I-14 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.

EDUARDO STEVEN PEÑA BOHORQUEZ 0185-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 5/01/2022 31/12/2022 27.148.560$                                                     
5-10-19-26 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la autoridad nacional de 

licencias ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo.

ANDREA TORRES TAMARA 0186-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 94.305.468$                                                     

3-26-11-8 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, para la revisión jurídica de los actos administrativos y demás documentos que deban expedirse en 

cumplimiento de las actuaciones que se adelantan en materia de evaluación y seguimiento ambiental, así como en 

el análisis, conceptualización y evaluación de las actuaciones que se adelanten relacionadas con las solicitudes 

permisos, trámites, certificaciones ambientales o vistos buenos y demás actuaciones administrativas que le sean 

asignadas. 

MARIA PAULA ZAMORA ACOSTA 0187-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 5/01/2022 31/12/2022 55.724.680$                                                     

9-0-A-1 Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades propias de la Oficina de Control Disciplinario 

Interno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos 

y metas institucionales. 

WILDER ENRIQUE IMBOL CRUZ 0188-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 55.725.973$                                                     
3-25-11-14 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 ajustes de los documentos técnicos que se requieran.

ANGELICA ROCIO GUZMAN MEDINA 0189-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 80.016.779$                                                     
3-25-11-5 Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento 

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

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

YULY KARINE SALAZAR PAEZ 0190-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 80.016.779$                                                     
3-25-11-16 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.

SORAYA PAOLA ORTEGON RAMIREZ 0191-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 55.725.973$                                                     

3-25-11-19 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 de los documentos técnicos que se requieran.

LORENA MARYETH IBAGON GUTIERREZ 0192-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 55.725.973$                                                     

3-25-11-25 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 de los documentos técnicos que se requieran.

OMAR FELIPE CHAPARRO SAAVEDRA 0193-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 16/12/2022 93.342.220$                                                     

3-27-13-22 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en la elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los instrumentos o documentos 

requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o 

trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.

ADRIANO FERNANDEZ ALVAREZ 0194-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 23/12/2022 103.657.351$                                                   

3-27-13-11 Prestación de servicios profesionales en el área técnica de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en la elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los instrumentos o documentos 

requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o 

trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.



MIGUEL EUGENIO SALAZAR REYES 0195-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 44.295.003$                                                     

6-0-21-8 Prestación de servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios económicos a cargo de la 

Oficina Asesora de Planeación y coadyuvar en la formulación y seguimiento de instrumentos de planificación en lo 

concerniente con la política de planeación institucional de MIPG para la vigencia 2022- 2023.

MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ 0196-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 169.626.168$                                                   
4-0-20-4 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 

FERNEY ALEJANDRO CAVIEDES ALARCON 0197-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 111.057.084$                                                   
4-4-7-1 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

MERLY SOLANYI UMBACIA SOTO 0198-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 5/01/2022 31/12/2022 74.488.491$                                                     8-0-A-3 Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno de la ANLA, para apoyar la ejecución del 

plan anual de auditoría y la evaluación de controles establecidos en el Sistema de Control Interno.

IVETH FERNANDEZ DE CASTRO OSORIO 0199-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 6/01/2022 31/12/2022 74.488.491$                                                     8-0-A-6 Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno de la ANLA, para apoyar la ejecución del 

plan anual de auditoría y la evaluación de controles establecidos en el Sistema de Control Interno.

KAROLL PAOLA GOMEZ SOLANO 0200-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 82.850.575$                                                     
4-4-7-5 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la Oficina Asesora 

Jurídica dela Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

MARCELA WILCHES CIFUENTES 0201-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 5/01/2022 31/12/2022 93.452.219$                                                     8-0-A-4 Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno de la ANLA, para apoyar la ejecución del 

plan anual de auditoría y la evaluación de controles establecidos en el Sistema de Control Interno.

LEIDY VIVIANA ALVARADO TORRES 0202-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 100.214.914$                                                   
4-4-7-2 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la Oficina Asesora 

Jurídica dela Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

ZULMA MAGDALY ROJAS GUTIERREZ 0203-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 81.695.367$                                                     

4-4-8-28 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.

DIANA PAOLA MARTINEZ ROMERO 0204-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 41.437.249$                                                     
5-10-18-10 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el Grupo de 

Gestión Documental de la autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

JORGE EDUARDO MORALES BONILLA 0205-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 5/01/2022 31/12/2022 27.148.560$                                                     
5-10-18-2 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la autoridad nacional de 

licencias ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo.

JULIAN ANDRES OSPINA CAMACHO 0206-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 5/01/2022 31/12/2022 39.575.630$                                                     
5-10-19-18 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el grupo de gestión documental para realizar actividades 

relacionadas con la gestión de la correspondencia.

HEYBERT ANDRES CARRILLO GOMEZ 0207-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 30/12/2022 102.773.854$                                                   
10-7-15-14 Prestar servicios profesionales para la ejecución, disponibilidad, seguridad, correcto desempeño, 

actualización, buenas practicas y acompañamiento a procesos concernientes a la administración, continuidad y 

gestión de las bases de datos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

CONSTANZA PANTOJA CABRERA 0208-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 96.741.488$                                                     
4-4-7-14 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.

GREGORIO RODRIGUEZ 0209-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 110.745.126$                                                   
4-4-8-26 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 DIAZ VARGAS 0210-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 81.465.885$                                                     
4-4-8-29 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.

JANNETH SANABRIA MONTAÑO 0211-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 99.933.411$                                                     
4-4-8-33 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

WALTER LEONARDO NIÑO PARRA 0212-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 110.745.126$                                                   
4-4-8-35 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.

EDDY NAYIB BENITEZ RINCON 0213-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 44.158.852$                                                     
4-3-20-15 Prestar servicios apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por la oficina asesora 

jurídica de la autoridad nacional de licencias ambientales -ANLA

ANDRES MAURICIO GAMEZ MORALES 0214-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 16/12/2022 93.069.289$                                                     

12-17-2-21 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

CLAUDIA YADHIRA PEÑA GALEANO 0215-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 6/01/2022 31/12/2022 86.916.295$                                                     
12-19-I-25 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación 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.

DIEGO GIOVANNI CARDONA CASTAÑO 0216-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 16/12/2022 93.069.289$                                                     

12-17-2-19 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

GLADYS MARCELA SALDARRIAGA CRUZ 0217-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 96.890.316$                                                     

12-15-2-25 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

HAURY RICARDO VARGAS HERNANDEZ 0218-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 96.890.316$                                                     

12-15-2-21 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

JOHANNA ALEXANDRA LOPEZ LARA 0219-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 16/12/2022 93.069.289$                                                     

12-17-2-8 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.

JOSE LUIS CAMACHO PARRA 0220-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 7/01/2022 16/12/2022 93.069.289$                                                     

12-15-I-28 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

MAYRA MELO QUIROGA 0221-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 96.890.316$                                                     

12-15-2-4 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.

JAVIER EDUARDO BELLO GARCIA 0222-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 5/12/2022 90.067.054$                                                     

12-17-2-23 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.

DIANA MARCELA SANTAMARIA GALINDO 0223-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 18/12/2022 93.615.150$                                                     

12-17-2-29 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

JOHN EDISSON RAMOS ROMERO 0224-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 18/12/2022 93.615.150$                                                     

12-17-2-24 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

JUAN MANUEL SANABRIA TOLOSA 0225-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 96.741.488$                                                     
4-4-7-23 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.

MANUEL FERNANDO GOMEZ LANDINEZ 0226-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 99.933.411$                                                     
4-4-7-4 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. 

MARIA XIMENA DIAZ ORDOÑEZ 0227-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 86.817.747$                                                     
4-4-7-24 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.

DIEGO FELIPE BARRIOS FAJARDO 0228-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 110.745.126$                                                   
4-4-7-7 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.

CAMILO ANDRES HERNANDEZ TORRES 0229-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 96.890.197$                                                     

2-21-5-77 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

DEYSI CONSUELO MELO CARLOS 0230-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 96.890.197$                                                     

2-20-5-20 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

DIANA MILENA FERRO SALAZAR 0231-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 96.890.197$                                                     

2-24-5-18 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 ANDRES ARCILA SALDARRIAGA 0232-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 113.988.571$                                                   

2-19-5-10 Prestación de servicios profesionales para la revisión y/o proyección de conceptos técnicos requeridos en 

el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA, 

específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales 

en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales

HERNAN ORLANDO GONZALEZ VEGA 0233-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 112.416.667$                                                   

2-24-5-5 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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 JOSE GRAJALES BLANCO 0234-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 96.938.667$                                                     

2-24-5-27 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

MIGUEL ANTONIO TUNJANO VILLARRAGA 0236-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 121.173.333$                                                   

2-24-5-14 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 ANDREA ORREGO GRAJALES 0237-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 133.290.667$                                                   

2-23-5-32 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.  

MARIA ALEJANDRA HOYOS ARANGO 0238-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 44.170.579$                                                     

6-0-20-12 Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Oficina Asesora de Planeación en las actividades 

asistenciales, documentales y de manejo de la información de las herramientas de control de términos y de las 

acciones de mejora de los procesos de la oficina para la vigencia 2022.

ASTRID LORENA GUEVARA TRUJILLO 0239-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 108.866.667$                                                   

6-0-22-6 Prestación de servicios profesionales para apoyo en la generación de los lineamientos, seguimiento y 

evaluación del Sistema Integrado de Gestión con el fin de gestionar y coadyuvar en el proceso de implementación 

para la certificación en ISO 9001 de la ANLA para la vigencia 2022.   

REYES ORLANDO AVELLA GONZALEZ 0240-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 96.890.197$                                                     

2-22-5-27 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

SANDRA PATRICIA BEJARANO RINCON 0241-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 132.707.319$                                                   

2-0-5-3 Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales, todas aquellas actuaciones relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o 

actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

TITO VALIENTE CORREDOR 0242-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 155.058.001$                                                   

2-23-5-3 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.  

MATHEO LOPEZ PACHON 0243-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/07/2022 32.089.395$                                                     
3-26-11-4 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.

NOHORA ISABEL VELASQUEZ UBAQUE 0244-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 108.866.667$                                                   

6-0-23-7  Prestación de servicios profesionales para apoyar la integración, sostenimiento y mejora de los procesos 

del Sistema Integrado de Gestión  y la formulación, actualización y monitoreo de los riesgos de la entidad para la 

vigencia 2022.

JULIAN ANDRES VARELA RODRIGUEZ 0245-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 68.734.213$                                                     
4-3-20-6  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

JOHN HENRY URICOECHEA HERNANDEZ 0246-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 99.741.415$                                                     
4-3-20-10 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

FABIAN HERNANDO CHAVEZ ORTIZ 0247-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 105.026.371$                                                   
4-2-20-2 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



CAMILO PERDOMO VILLAMIL 0248-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 86.821.806$                                                     
4-2-20-3 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

IBETH MILENA DAVILA MARTINEZ 0249-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 110.745.126$                                                   

4-4-8-32 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.

ANGELICA MARIA QUINTANA LINARES 0250-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 81.465.885$                                                     

4-4-8-41 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.

LUIS HERNANDO RIAÑO ROJAS 0251-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 30/12/2022 101.744.302$                                                   
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10-6-17-6 Prestar servicios profesionales para la ejecución, actualización y acompañamiento a las actividades 

relativas a la continuidad y mejoramiento del portal web y la intranet de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA.

HERMES EMILIO HERNANDEZ GUZMAN 0252-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 41.320.852$                                                     
5-10-18-6 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el grupo de 

gestión documental de la autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA.

EMPERATRIZ GRANADOS AVELLA 0253-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 41.320.852$                                                     
5-10-18-8 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el grupo de 

gestión documental de la autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA.

LIGIA PATRICIA HUERTAS SALAZAR 0254-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 27.072.300$                                                     
5-10-18-9 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la autoridad nacional de 

licencias ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo.

LAURA CATALINA VELASQUEZ PARRA 0255-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 30.232.617$                                                     
5-10-18-1 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la autoridad nacional de 

licencias ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo.

MARLENY BAYONA PEDROZA 0256-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 41.320.852$                                                     
5-10-18-11 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el grupo de 

gestión documental de la autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA.

LADY ALEJANDRA FAJARDO OTERO 0257-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 31.316.467$                                                     
5-10-18-12 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la autoridad nacional de 

licencias ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo.

MAURICIO LONDOÑO ARIZA 0258-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 96.890.197$                                                     

2-23-5-47 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

EDISSON ROLANDO GARZON MATEUS 0259-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 39.464.463$                                                     
5-10-18-4 Prestar servicios profesionales en actividades archivísticas al Grupo de Gestión Documental de la 

autoridad nacional de licencias ambientales-ANLA

NIDIA MILENA PARRA PAEZ 0260-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 6/01/2022 31/12/2022 39.464.463$                                                     
5-10-18-5 Prestar servicios profesionales en actividades archivísticas al Grupo de Gestión Documental de la 

autoridad nacional de licencias ambientales-ANLA.

BRAYAM STIVEN RAMIREZ ZAPATA 0261-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 6/01/2022 31/12/2022 41.320.852$                                                     
5-10-19-16 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por el grupo de 

gestión documental de la autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA

JENNIFER VILLALBA OVIEDO 0262-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 6/01/2022 31/12/2022 27.072.300$                                                     
5-10-19-17 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el grupo de gestión documental para realizar actividades 

relacionadas con la gestión de la correspondencia

HAROLD ALEXANDER JAIMES GONZALEZ 0263-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 6/01/2022 31/12/2022 27.072.300$                                                     
5-10-19-24 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo. 

IVAN ARCE GONZALEZ 0264-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 78.146.397$                                                     
3-25-11-41 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.

JORGE IVAN BERMUDEZ RODRIGUEZ 0265-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 53.798.926$                                                     

3-25-11-18 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, de acuerdo con los 

requerimientos de la entidad.

MARIA ALEJANDRA FABRA SANCHEZ 0266-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM

7/01/2022

31/12/2022 55.412.906$                                                     

3-25-11-20 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 de los documentos técnicos que se requieran.

MARTHA LILIANA PORRAS MARIN 0267-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM

7/01/2022

31/12/2022 55.412.906$                                                     

3-25-11-22 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 de los documentos técnicos que se requieran.

JEHISSON FERNANDO RIVERA ESCOBAR 0268-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 113.667.488$                                                   

12-19-2-8 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para dar 

lineamientos técnicos en las actividades relacionadas con planes de contingencias y eventos de contingencias en los 

procesos de evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en 

la ANLA.

KAREN YISETH SANCHEZ PIÑEROS 0269-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 16/12/2022 88.301.026$                                                     

12-19-2-26 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para 

revisar y aprobar el componente de valoración económica ambiental en los procesos de evaluación y demás 

autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA.

KELLY ALEJANDRA SAAVEDRA RAMIREZ 0270-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 78.146.420$                                                     

12-0-2-9 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.

DANIEL SEBASTIAN BENITEZ RINCON 0271-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 7/01/2022 31/12/2022 26.996.040$                                                     
5-10-19-25 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la autoridad nacional de 

licencias ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo.

DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ VENEGAS 0272-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 7/01/2022 31/12/2022 26.996.040$                                                     
5-10-19-15 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la autoridad nacional de 

licencias ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo.

LAURA DANIELA GUTIERREZ GARCIA 0273-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 7/01/2022 31/12/2022 41.204.491$                                                     
5-10-19-22 Prestar servicios de apoyo a la gestión al grupo de gestión documental respecto de las actividades de 

reparto de la correspondencia que ingresa a la autoridad nacional de licencias ambientales.

SANDRA PATRICIA CHACON RENGIFO 0274-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 26.996.028$                                                     
5-10-18-13 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la autoridad nacional de 

licencias ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo.

YULI MARCELA HERNANDEZ RIVERA 0275-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 7/01/2022 31/12/2022 26.996.040$                                                     
5-10-19-19 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el grupo de gestión documental para realizar actividades 

relacionadas con la gestión de la correspondencia.

IVONE VIVIANA GALVIS GALINDO 0276-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 81.236.404$                                                     
4-4-8-31 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.

LILIANA MARIA MONROY RIVERA 0277-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 110.433.167$                                                   
4-4-8-30 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.

DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ ALVAREZ 0278-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 81.236.404$                                                     
4-4-8-51 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.

ANDRES MARCELO AGUAS MEZA 0279-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 55.412.906$                                                     

3-25-11-39 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 de los documentos técnicos que se requieran en las actuaciones relativas permisos, trámites, 

certificaciones ambientales o vistos buenos competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

JUAN PABLO MALAGON NAVARRO 0280-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 7/01/2022 31/12/2022 113.667.488$                                                   

3-28-I-32 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el grupo de regionalización y centro de 

monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

JUAN CARLOS MENDOZA CORBA 0281-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 117.930.026$                                                   

3-28-10-5 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

LUIS ALFREDO MENDOZA LOZANO 0282-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 96.760.000$                                                     

6-0-21-5   Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la implementación del modelo de gestión del 

conocimiento y la innovación de la entidad y realizar su seguimiento, apoyar la administración y funcionamiento de 

tableros de control para la toma de decisiones de la entidad y coadyuvar en la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión en la vigencia 2022.

JENNIFFER NATALI CASTRO GARCIA 0283-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 86.274.048$                                                     
6-0-23-4 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la orientación, la implementación y realización del 

seguimiento de la estrategia de gestión del cambio de la entidad y coadyuvar en la orientación de  la toma de 

conciencia y apropiación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad en la vigencia 2022

NATALIA ANDREA WILCHES ECHEVERRI 0284-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 39.343.831$                                                     

4-4-7-25 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.

IVAN CAMILO ROMAN MARTINEZ 0285-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 44.034.461$                                                     

4-4-7-9 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.

YOHANNA YACQUELINE ROJAS SANCHEZ 0286-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 81.236.404$                                                     
4-4-8-39 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.

JOHN JAIDER ARIAS VARGAS 0287-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 81.236.404$                                                     
4-4-8-43 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.

RAMIRO ABRIL FANDIÑO 0288-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 7/01/2022 31/12/2022 36.176.959$                                                     
5-11-20-23 Prestar Servicios de Apoyo a la Gestión en el desarrollo de las actividades a cargo del Grupo de Gestión 

Administrativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

ELCKIN ANTONIO ECHEVERRY ALVIS 0289-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 7/01/2022 31/12/2022 44.046.143$                                                     
5-11-20-24 Prestar servicios de Apoyo a la Gestión en el Grupo de Gestión Administrativa para la realización de las 

actividades operativas y logísticas que demande el manejo de recursos físicos en la ANLA

EDUARDO RODRIGUEZ ALVAREZ 0290-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 7/01/2022 31/12/2022 30.147.466$                                                     
5-11-20-22 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Administrativa en actividades operativas 

relacionadas con los activos institucionales. 

LAURA PAOLA RIVERA ARIAS 0291-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 44.034.473$                                                     
4-4-7-15 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.

GIAN CARLO MONTAÑO GRANADOS 0292-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 93.680.920$                                                     
4-4-7-16 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.

LEDY CRISTINA GUERRA ZAPATA 0293-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 96.600.594$                                                     
4-4-8-27 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

DIANA MARIA MOLINA OTERO 0294-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 81.236.404$                                                     
4-4-8-52 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.

ANGIE KARINA DIAZ HERNANDEZ 0295-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 11/01/2022 31/12/2022 45.467.017$                                                     
5-13-20-13- Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del Grupo de 

Gestión de Notificaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

MONICA ALEXANDRA MENDOZA TORRES 0296-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 113.667.477$                                                   

2-20-5-40 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales. 

NATALIA SANCLEMENTE GUTIERREZ 0297-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 113.667.477$                                                   

2-22-5-56 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

VALERIA NIETO SAAVEDRA 0298-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 44.046.155$                                                     

2-19-4-33 Prestación de servicios profesionales para apoyar 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 en la Subdirección de 

Seguimiento de Licencias Ambientales 

DIANA MARCELA REYES MORENO 0299-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 82.408.934$                                                     

2-22-5-61 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

ENRIQUE AUGUSTO ECHEVERRI CORTES 0300-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 96.617.267$                                                     

2-19-5-3 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 

seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo 

relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales en la Subdirección de 

Seguimiento de Licencias Ambientales. 

JUAN ALAIS OSORIO SANTANA 0302-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 7/01/2022 31/12/2022 143.477.345$                                                   
2-19-5-14 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales las actividades relacionadas con planes y eventos de contingencia en los procesos de 

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

KEVIN DE JESUS CALVO ANILLO 0303-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 143.477.345$                                                   

2-21-5-2 Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales, todas aquellas actuaciones relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o 

actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA. 

LILIAN BIBIANA ROJAS MEJÍA 0304-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM

7/01/2022

31/12/2022 91.044.351$                                                     

3-25-11-26 Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración y/o revisión de los actos administrativos y demás documentos 

que deban expedirse en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento 

ambiental. 

ANGHY STHEPHANY GUTIERREZ RINCON 0305-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

12-17-2-20 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.



CARLOS ALBERTO PUENTES ROMERO 0306-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 93.286.783$                                                     

12-17-2-17 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

FRANCY JULIETH CRUZ QUEVEDO 0307-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 70.000.000$                                                     

12-17-2-13 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 a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental 

en la subdirección de evaluación de licencias ambientales.

JESUS DOLCEY PLAZAS ROBLES 0308-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

12-16-2-1 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.

LILIA SNEIDER PINZON BERMUDEZ 0309-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

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.

LINA FABIOLA RODRIGUEZ OSPINA 0310-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 112.383.110$                                                   
12-17-2-14 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales 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.

LIDIA GARAVITO TELLEZ 0311-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

12-17-2-7 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

YAMID ARLEY PUERTO LAGUNA 0312-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

12-17-2-28 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.

MARIA CAROLINA RUIZ BARACALDO 0313-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 92.716.073$                                                     

12-16-2-3 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 

a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la subdirección de 

evaluación de licencias ambientales.

GINNA PAOLA GONZALEZ CAÑON 0314-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

12-16-2-6 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

ERLENDY BERNAL CAÑON 0315-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 92.716.073$                                                     

12-16-2-8 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

JULIAN EDUARDO ORDOÑEZ PIRATOVA 0316-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

12-16-2-10 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

JOHNNY FABIAN DIAZ RAMIREZ 0317-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

12-16-2-13 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

NANCY LICET MORA UMAÑA 0318-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 81.477.760$                                                     

12-14-2-5 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 

a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la subdirección de 

evaluación de licencias ambientales.

MARCO ANTONIO DIAZ TAPIAS 0319-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

12-14-2-9 Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades inherentes a la evaluación y seguimiento 

de proyectos, obras y actividades relacionadas con la importación de especies para control biológico y 

polinizadores, así como, para la elaboración, desarrollo, ajuste y revisión de los instrumentos y/o documentos 

requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y 

trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA..

GINA EUGENIA SAIDIZA SANCHEZ 0320-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

12-16-2-17 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.

SARA NATALIA OROZCO ACUÑA 0321-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 146.111.817$                                                   
12-18-2-3 Prestación de servicios profesionales en 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.

DANIEL CADELO CABRERA 0322-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 130.838.202$                                                   

12-18-2-4 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos, en todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos de competencia de la ANLA..

JAIRO ALFREDO VELOZA FRANCO 0323-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 23/12/2022 167.362.688$                                                   

12-18-2-6 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos, en todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos de competencia de la ANLA..

FREDY ALONSO DIAZ DURAN 0324-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 22/12/2022 166.874.750$                                                   

12-18-2-18 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.

CARLOS ANDRES VARGAS FLORIAN 0325-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 54.786.783$                                                     

12-19-2-23 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 a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental 

en la subdirección de evaluación de licencias ambientales.

ANDREA CRISTINA SABOGAL FLOREZ 0326-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-22-5-9 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

ANDREA KARINA MEJIA GARCIA 0327-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-20-5-9 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 CRISTINA GARCIA BUSTAMANTE 0328-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 85.692.122$                                                     

2-19-4-36 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o 

actividades sujetas de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la Subdirección 

de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

LIBIA ESPERANZA SUAREZ PARRA 0329-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-21-5-15 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 

LIZ JENNIFER SALAZAR RUIZ 0330-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 60.841.177$                                                     

 

2-19-5-1 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

elaborar conceptos técnicos requeridos, específicamente en el análisis de la información cartográfica relativa a la 

inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales. 

LUISA MARIA RUIZ CEBALLOS 0331-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-33-5-17 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 

LUISA NATALIA CONTRERAS QUEVEDO 0332-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-22-5-12 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 ALEJANDRA VIVIESCAS SANTANA 0333-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-21-5-85 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 FERNANDA RIZO QUINTERO 0334-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 170.778.253$                                                   

2-20-5-5 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.   

MARÍA TERESA CAMARGO CAMARGO 0335-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 99.831.667$                                                     

2-21-5-82 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

MONICA STELLA MORALES SUAREZ 0336-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-33-5-16 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

NAIRO HERNAN MORALES CAÑON 0337-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-23-5-8 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

NANCY RUBIELA CUBIDES PERILLA 0338-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 152.874.085$                                                   

2-23-5-2 Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales, todas aquellas actuaciones relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o 

actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA. 

NESTOR YOBANNY RODRIGUEZ BAQUERO 0339-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-21-5-16 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 RICARDO SANCHEZ CARRILLO 0340-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 85.692.122$                                                     

2-19-4-21 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o 

actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la Subdirección 

de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

SANDRA BIBIANA TORRES TELLEZ 0341-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-24-5-9 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

SANDRA CARMONA CORTES 0342-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 170.778.253$                                                   

2-20-5-4 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.



WILLIAM LÓPEZ MONTILLA 0343-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-21-5-79 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 

DAVID FERNANDO FAJARDO TRIANA 0344-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 16/12/2022 99.796.189$                                                     

3-28-10-14 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

JAIRO ALBERTO RUIZ LOPEZ 0345-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 16/12/2022 82.264.437$                                                     

3-28-10-16 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

NESTOR ORLANDO CALDERON ORJUELA 0346-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 53.191.028$                                                     
3-25-11-31 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales para la elaboración de los actos administrativos y demás documentos que deban expedirse en curso de 

las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

CARLOS ANDRES BENAVIDES LEON 0347-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 92.716.050$                                                     

3-25-11-9 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

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

evaluación y seguimiento de los permisos y/o trámites ambientales

JENNY ROCIO CASTRO ACEVEDO 0348-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 119.466.667$                                                   
3-25-11-7 Prestación de servicios profesionales jurídicos para las actividades que se requieran en materia de 

evaluación y seguimiento ambiental de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de competencia de la 

ANLA en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

DAVID RICARDO VENEGAS CIFUENTES 0349-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/07/2022 30.525.853$                                                     

3-25-11-47 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 ajustes de los documentos técnicos que se requieran en las actuaciones relativas permisos, 

trámites, certificaciones ambientales o vistos buenos competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales.

ANA KARINA CIFUENTES PARDO 0350-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 23/12/2022 52.127.208$                                                     
3-25-11-2 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.

SINDY JOHANA HUERTAS BEJARANO 0351-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 54.786.772$                                                     
3-25-11-10 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 a nivel nacional.

DIANA KATHERINE REYES ALBAÑIL 0352-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 53.191.028$                                                     

3-25-11-33 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales para la elaboración de los actos administrativos y demás documentos que deban expedirse en curso de 

las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental y los relacionados con 

las actuaciones referentes a permisos, trámites, certificaciones ambientales o vistos buenos competencia de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

JAIRO ALFONSO BELLO FORERO 0353-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 92.716.050$                                                     

3-26-11-1 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

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

evaluación y seguimiento de los permisos y/o trámites ambientales.

ADRIANA AGUIRRE AGUIRRE 0354-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 23/12/2022 101.875.276$                                                   

3-27-13-7 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en la elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los instrumentos o documentos 

requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o 

trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.

DIEGO ANDRES CARDENAS BRICEÑO 0355-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 23/12/2022 83.978.279$                                                     

3-27-13-3 Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 

productos cartográficos, información espacial de las licencias, permisos y tramites ambientales, en cumplimiento 

de las metas propuestas por la subdirección de instrumentos permisos y tramites ambientales - SIPTA, así como la 

elaboración y/o ajuste de los instrumentos, términos de referencia o lineamientos requeridos para estandarizar y 

optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de proyectos de competencia de la ANLA.

SHEYLA ZAMIRA OJEDA YEPES 0356-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 16/12/2022 51.063.387$                                                     

3-27-13-27 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.

ESTHER CONSTANZA SANCHEZ TORRES 0357-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 112.383.098$                                                   

2-19-5-27 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la subdirección de seguimiento de licencias ambientales relacionadas con el 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.

GUILLERMO ANDRES BRAVO MORENO 0358-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-20-5-15 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

HENRY MAURICIO GARZÓN BERNAL 0359-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-22-5-13 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 ENRIQUE CORREA PEREZ 0360-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-22-5-14 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 MARIA NEGRETE MENDOZA 0361-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-20-5-11 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 PABLO RAMOS PATIÑO 0362-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 85.692.122$                                                     

2-19-4-22 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o 

actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la Subdirección 

de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

KAREN JULIETH CLAVIJO OTALVARO 0363-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

-23-5-10 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

BERTHA CECILIA MATTOS RODRIGUEZ 0364-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 112.383.098$                                                   

2-24-5-19 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

CARLOS ALFONSO CONTRERAS JIMENEZ 0365-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-23-5-7 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

DANIEL ALEXANDER VERA SANCHEZ 0366-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-20-5-14 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

DARWIS ALVAREZ LOSADA 0367-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-22-5-8 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

DAYANA DEL PILAR GUTIERREZ MORENO 0368-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-22-5-17 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

DIANA CAROLINA RUIZ CASTILLO 0369-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-22-5-16 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

DIANA ESTHER ANGARITA SOLER 0370-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-33-5-52 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 ALEJANDRO VIRGUEZ RINCON 0371-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 85.692.122$                                                     

2-19-4-37 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o 

actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la Subdirección 

de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

ELIANA ASTRID RUEDA PALACIOS 0372-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 84.949.387$                                                     

2-21-5-83 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

MARCO ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ 0373-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 43.545.600$                                                     

5-11-20-36 Prestar servicios de Apoyo a la Gestión en el Grupo de Gestión Administrativa para la realización de las 

actividades asistenciales que demande el manejo y control de Comisiones y autorizaciones de viaje para los 

servidores públicos y contratistas de la ANLA.

GINA ALEXANDRA ROBERTO TORRES 0374-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 81.477.760$                                                     

12-16-2-20 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 a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental 

en la subdirección de evaluación de licencias ambientales.

WENDY YOLANDA HERRERA RODRIGUEZ 0375-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 30/12/2022 108.954.615$                                                   

10-5-9-11 Prestar servicios profesionales para la ejecución, implementación y acompañamiento a procesos de 

tecnologías geoespaciales y de los sistemas de información geográfica de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales-ANLA. 

ANGIE TATIANA CORREA PIÑEROS 0376-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 49.028.000$                                                     
5-13-20-10- Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del Grupo de 

Gestión de Notificaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

LEIDY JOHANNA CALDERON VALBUENA 0377-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 85.692.122$                                                     

2-20-5-16 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 

 

MANUEL FELIPE PARRA TORRES 0378-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 92.716.073$                                                     

2-21-5-88 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 



MARILUZ CASADIEGO HERNANDEZ 0379-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 43.548.458$                                                     

2-24-5-29 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 FERNANDA LOPEZ RAMOS 0380-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 70.239.447$                                                     

2-19-5-57 Prestación de servicios profesionales en la estructuración de conceptos técnicos requeridos por la 

Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales para el seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos 

a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA, especialmente en lo relacionado con valoración económica 

ambiental

CESAR HUMBERTO BERNAL ROBAYO 0381-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 75.307.003$                                                     

7-0-20-1 Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de comunicación de la ANLA, mediante la 

redacción, análisis y producción de contenidos para los diferentes canales de comunicación de la entidad y la 

elaboración de los informes de gestión que le sean solicitados. 

EVELIN YOLIMA LOPEZ CARREÑO 0382-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-23-5-53 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

HELMUTH ROBERTO GRANATA PERALTA 0383-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-22-5-20 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

PAULO CESAR PARRA OCAMPO 0384-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 75.307.003$                                                     7-0-24-3 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de productos audiovisuales para la promoción y 

divulgación de la información misional de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

MARTA LICED RODRIGUEZ QUIMBAYO 0385-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 31/12/2022 101.950.053$                                                   

6-0-20-2  Prestación de servicios profesionales para  el apoyo  en la administración del Sistema Único de 

Información de Trámites - SUIT,  apoyo  en la  implementación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG en la entidad y el del sector, el plan de desarrollo sectorial, hacer seguimiento a la formulación e 

implementación de planes de mejoramiento y contribuir a la implementación del Sistema integrado de gestión para 

la vigencia 2022. 

PAMELA MAUREEN CASTILLO MARIÑO 0386-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 11/01/2022 31/12/2022 56.053.760$                                                     

1-0-A-6- Prestación de servicios profesionales a la Dirección General y al Comité Directivo de la ANLA, para apoyar 

en la identificación, análisis, valoración y reducción del riesgo de las decisiones de alta complejidad en procesos de 

Licenciamiento Ambiental, trámites ambientales definidos por la entidad, así como coadyuvar el seguimiento de las 

decisiones tomadas y en la generación de capacidades en la Entidad para adelantar todo este proceso

IVAN DARIO RAIRAN CARRILLO 0387-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/07/2022 57.344.000$                                                     
6-0-21-1 Prestación de servicios profesionales para apoyar la realización del análisis de coyuntura de sectores 

regulados, la elaboración y seguimiento de indicadores de tipo económico, la elaboración de estudios económicos y 

coadyuvar en las acciones orientadas a la sostenibilidad financiera de la entidad en la vigencia 2022. 

CARLOS ARTURO MORENO MENA 0388-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 30/12/2022 38.870.615$                                                     10-7-15-23Prestar servicios profesionales para la gestión ysolución de los casos de solicitudes de soporte a cargo 

de la oficina de tecnologías de la información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA

LEONARDO CAMARGO RODRIGUEZ 0389-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 30/12/2022 83.545.000$                                                     
10-32-16-4 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 y de arquitectura empresarial requeridos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

JHON JAIR GARCES BELTRAN 0390-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 30/12/2022 90.280.155$                                                     

10-6-17-4  Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para la codificación, 

implementación e integración de las soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA 

DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ BALLESTEROS 0391-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/08/2022 72.833.333$                                                     
11-0-20-4 Prestar servicios profesionales para apoyar la consecución de cooperación internacional y el 

acompañamiento a la ejecución de los proyectos de cooperación, así como a la implementación y monitoreo de los 

resultados de una estrategia para la reducción de la conflictividad asociada al licenciamiento ambiental de la ANLA.

SONIA MARCELA PACHECO HIGUERA 0392-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

3-28-10-4 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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

NEIDY MILDRED DAZA LESMES 0393-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 16/12/2022 99.796.189$                                                     

3-28-10-20 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

GUILLERMO PINZON GOMEZ 0394-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 11/01/2022 19/01/2022 119.350.000$                                                   

10-6-17-16 Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para identificar, orientar, 

definir e implementar los principios y arquitectura de software que requieran las soluciones tecnológicas de La 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

JOSE CARLOS JANER OLACIREGUI 0395-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 30/12/2022 112.273.350$                                                   
10-5-9-2 Prestar servicios profesionales para la codificación, implementación e integración de las soluciones 

tecnológicas geoespaciales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

ANGELA PATRICIA POVEDA CORREDOR 0396-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 12/01/2022 31/12/2022 95.525.663$                                                     

3-28-I-33 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el Grupo de Regionalización y Centro de 

Monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

INGA CATHERINE RODRIGUEZ MUR 0397-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 78.668.182$                                                     
3-25-11-43 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.

MIGUEL ANDRES VEGA LOPEZ 0398-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 60.841.177$                                                     
2-19-5-4 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

elaborar conceptos técnicos requeridos, específicamente en el análisis de la información cartográfica relativa a la 

inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales. 

NANCY CAROLINA HERNANDEZ SALGADO 0399-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-22-5-18 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 ERNESTO GONZALEZ BARRETO 0400-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.525.547$                                                     

2-33-5-27 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

ELIANA PAOLA REINA DURAN 0401-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 16/12/2022 91.431.706$                                                     

12-15-2-14 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

JHON WILLAN MARMOL MONCAYO 0402-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 152.437.302$                                                   

12-0-2-7 Prestación de servicios profesionales para asistir jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas 

con los procesos de evaluación de licencias ambientales a los proyectos, obras o actividades sujetos a 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental de competencia de la ANLA.

JOSE FREDDY DUARTE BARBOSA 0403-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 141.450.828$                                                   

12-15-2-9 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para dar 

lineamientos técnicos, en todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental y demás 

instrumentos de competencia de la ANLA..

JOSE• LUIS ACEVEDO NIETO 0404-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 141.450.828$                                                   
12-14-2-2 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales. para 

revisar técnicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de evaluación de licencias a los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o tramite ambiental.

MEYLIN TATIANA LÓPEZ GUERRA 0405-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 16/12/2022 91.431.706$                                                     

12-15-2-6 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

NUBIA DEL ROCIO FRAILE GOMEZ 0406-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.733$                                                     

12-17-2-25 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.

TANIA MILENA CARPIO GALVAN 0407-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 67.998.799$                                                     

12-14-2-13 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

BERNARDO RUIZ HIGUERA 0408-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-20-5-22 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

CAROLINA CALLE ANZOLA 0409-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-22-5-29 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

CLAUDIA MARCELA GARNICA TARAZONA 0410-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-23-5-45 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

DIANA MORALES ROZO 0411-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-23-5-15 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 0412-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-21-5-39 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

ELIANA GAITA ARTEAGA 0413-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 85.447.287$                                                     

2-33-5-36 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

GIALINA ESTEFANIA CARANTON PATARROYO 0414-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 85.447.287$                                                     

2-21-5-42 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

JENNY MARCELA CARDENAS MUÑOZ 0415-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 146.166.784$                                                   

2-21-5-5 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.  

LAURA MARCELA RIVERA VALENCIA 0416-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-22-5-31 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 



LILIANA MERCEDES BLANCO HUERTAS 0417-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-22-5-28 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

LUDY MALLERLY RODRIGUEZ GAMEZ 0418-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 79.835.797$                                                     

2-19-4-24 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras 

y/o actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la 

Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.

NATALIA MARIA LONDOÑO MATTA 0419-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/07/2022 38.889.263$                                                     
3-25-11-40 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.

MAGDA CAROLINA URREGO GAONA 0420-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-21-5-81 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 YANETH RISCANEVO GARCIA 0421-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-21-5-34 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

 

MARTHA LILIANA VARGAS CAMARGO 0422-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-0-5-10 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

apoyar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde su especialidad 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.  

NATHALI PAVLOVA TARQUINO SANTOS 0424-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-20-5-21 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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

NORMAN GUERRERO IBARRA 0426-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-33-5-7 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

OMAR SIERRA MEDINA 0427-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

 

2-20-5-18 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 0428-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 131.037.867$                                                   

2-22-5-62 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.   

  

OSCAR OSWALDO SUAREZ CANO 0429-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-22-5-36 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

PABLO ALEXANDER BLANCO GARCIA 0430-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 85.447.287$                                                     

2-19-4-25 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras 

y/o actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la 

Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.  

PAMELA OCAMPO CASTRILLON 0431-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 139.866.566$                                                   

2-24-5-3 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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 

CATALINA RAMIREZ FORERO 0432-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 12/01/2022 31/12/2022 95.252.733$                                                     

12-18-I-9Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de competencia de la ANLA.

DORA IBETH GALINDO CUBILLOS 0433-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 12/01/2022 31/12/2022 95.252.733$                                                     

12-18-I-10Prestación 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.

VANESSA JIMENEZ CAMPOS 0434-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.733$                                                     

12-16-2-15 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

ANA BEATRIZ BRAVO VITOVIZ 0435-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.733$                                                     

12-16-2-16 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.

JOHN ALEJANDRO ZAMBRANO BELTRAN 0436-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.733$                                                     

12-16-2-14 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

SINDY TATIANA ROJAS DIAZ 0437-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 16/12/2022 91.431.706$                                                     

12-15-2-22 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.

MARIA CATALINA SANTANA HERNANDEZ 0438-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 16/12/2022 73.760.892$                                                     

12-15-2-40 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 a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental 

en la subdirección de evaluación de licencias ambientales.

ANGELICA MARIA BENITEZ GUTIERREZ 0439-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 12/01/2022 15/09/2022 66.595.034$                                                     

12-15-I-32 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

DIANA MARCELA RUBIANO BECERRA 0440-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 13/01/2022 31/12/2022 81.244.966$                                                     

12-15-I-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 

a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la subdirección de 

evaluación de licencias ambientales.

PATRICIA PARRA MOLANO 0441-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-22-5-24 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

IAN SEBASTIAN GOMEZ ROMERO 0442-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 43.424.034$                                                     

2-21-5-90 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

RAFAEL ANDRES CALDERON CHAPARRO 0443-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-20-5-27 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

SONIA LUZ GONZALEZ ANGARITA 0444-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 43.422.778$                                                     

2-19-4-30 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o 

actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la Subdirección 

de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

YANETH ROJAS SAAVEDRA 0445-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-23-5-16 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 0446-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 114.863.566$                                                   

3-28-10-15 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

OSCAR JULIAN GUERRERO MOLINA 0447-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 19/01/2022 97.767.226$                                                     

3-28-10-19 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

GLORIA PATRICIA MOSCOTE ORDOÑEZ 0448-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 74.241.083$                                                     

3-28-10-30 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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

JESUS ALIRIO LEAL SIERRA 0449-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-0-5-11 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

apoyar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de  establecer desde su especialidad 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.

JHON JAIRO AREVALO PEÑA 0450-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-33-5-4 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

JOHANA ANDREA SUAREZ GOMEZ 0451-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 85.447.287$                                                     

2-24-5-13 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

JOHANA ANGELICA RODRIGUEZ JIMENEZ 0452-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-22-5-30 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.



JORGE LEONARDO GUTIERREZ RAMIREZ 0453-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 13/01/2022 31/12/2022 101.853.021$                                                   

2-0-I-20 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

apoyar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

proposito de establecer desde su especialidad 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 0454-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 63.034.879$                                                     

2-21-5-95 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 0455-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-20-5-26 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

LADY CATALINA CELIS QUINTERO 0456-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-22-5-35 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

JORGE ANDRES GARZON PEDROZA 0457-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 92.451.147$                                                     

3-25-11-38 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, para la revisión jurídica de los actos administrativos y demás documentos que deban expedirse en 

cumplimiento de las actuaciones que se adelantan en materia de evaluación y seguimiento ambiental, así como en 

el análisis, conceptualización y evaluación de las actuaciones administrativas que le sean asignadas.

CAROLINA PAREJA AYERBE 0458-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.733$                                                     

12-19-2-7 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

elaborar conceptos técnicos requeridos en la evaluación de proyectos, obras y/o actividades sujetos a 

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

no menos del 1% y las compensaciones ambientales.

JAVIER ALFREDO MOLINA ROA 0459-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 16/12/2022 142.892.910$                                                   
12-19-2-2 Prestación de servicios profesionales en 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.

VERONICA LIZETH REA BORJA 0460-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 85.447.287$                                                     
12-19-2-14 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación 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.

ADRIANA LUCIA BURITICA BOTERO 0461-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 92.451.170$                                                     

2-19-5-29 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

revisar y prestar acompañamiento en la aprobación del componente de valoración económica ambiental en los 

procesos de seguimiento a los proyectos obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia 

de la ANLA.

ALEXANDRA STELLA MORALES MONTAÑA 0462-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-23-5-13 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

ANA MARIA RUBIO GIRALDO 0463-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 12/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-21-5-35 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

ANA VICTORIA PARRA CORREDOR 0464-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-21-5-78 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

ANIBAL GIOVANNI MUÑOZ CORTES 0465-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-21-5-29 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 466-2022 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 12/01/2022 31/12/2022 14.359.075$                                                     5-11-A-1 Contratar el suministro de combustible para los vehículos de uso oficial de la entidad

DIANA MARCELA HERNANDEZ ARIZALA 0467-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 54.630.238$                                                     

3-25-11-23 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 de los documentos técnicos que se requieran.

YENIFER LONDOÑO SANCHEZ 0468-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 23/12/2022 51.975.233$                                                     
3-25-11-3 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.

JULIAN DAVID BENITEZ RINCON 0469-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 23/12/2022 116.736.000$                                                   

3-27-13-1 Prestación de servicios profesionales jurídicos a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales para proyectar, ajustar o divulgar los instrumentos o lineamientos requeridos para estandarizar y 

optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de 

proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA. 

DIANA PATRICIA BAEZ SANDOVAL 0470-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 23/12/2022 101.578.264$                                                   

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

Trámites Ambientales en la elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los instrumentos o documentos 

requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o 

tramites ambientales de proyectos obras y actividades de competencia de la ANLA. 

GLORIA PATRICIA RAMIREZ GARCIA 0471-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 13/01/2022 31/12/2022 107.212.800$                                                   

3-28-I-24 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el Grupo de Regionalización y Centro de 

Monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.  

CLAUDIA PATRICIA DUARTE RAMIREZ 0472-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 30/12/2022 89.256.750$                                                     
10-32-16-2 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

FABIO ALEXANDER RAMIREZ SALAMANCA 0473-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 30/12/2022 103.180.803$                                                   

10-6-17-8 Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para la codificación, 

implementación e integración de las soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA

ANDRES MAURICIO VILLEGAS NAVARRO 0474-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 30/12/2022 103.556.141$                                                   

10-0-16-1 Prestación de servicios profesionales para adelantar todas las gestiones jurídicas relacionadas con la 

gestión contractual a cargo de la oficina de tecnologías de la información de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales

JOHANNA MONTES ACOSTA 0475-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 43.424.023$                                                     3-25-11-51 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, para la elaboración de los actos administrativos y demás documentos de su competencia.

GINA MARCELA BULLA QUINTERO 0476-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 92.451.147$                                                     

3-25-11-15 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 de los documentos técnicos que se requieran.

GISELL ANDREA JIMENEZ FONSECA 0477-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 89.758.414$                                                     
3-25-11-29 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, para la elaboración y/o revisión de los actos administrativos y demás documentos que deban 

expedirse en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

LEIDY KATHERINE VANEGAS PRIETO 0478-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/07/2022 37.735.203$                                                     
3-25-11-46 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, para la elaboración y/o revisión de los actos administrativos y demás documentos que deban 

expedirse, en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

ANA MARIA LARA CARVAJAL 0479-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 78.443.415$                                                     
3-25-11-17 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.

ANDREA ESTEFANIA GUTIERREZ TRIANA 0480-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 67.280.000$                                                     

12-19-2-12 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

LUIS CARLOS RAMIREZ OSPINA 0481-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 95.252.617$                                                     

2-21-5-31 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

ANGELICA MARIA MONTAÑA OLMOS 0482-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 13/01/2022 31/12/2022 94.979.802$                                                     

12-15-I-35 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.

JENNY CAROLINA SARMIENTO ESPITIA 0483-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 23/12/2022 93.069.289$                                                     

12-0-2-11 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.

JORGE ELIECER GARCIA VASQUEZ 0484-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 13/01/2022 31/12/2022 94.979.802$                                                     

12-15-I-34 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

coadyuvar técnicamente las actividades relacionadas con planes de contingencias y eventos de contingencias en los 

procesos de evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en 

la ANLA.

JUAN PABLO RAMIREZ LEON 0485-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.802$                                                     

12-15-2-1 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

LEIDY CONSTANZA ACOSTA RODRIGUEZ 0486-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 23/12/2022 93.069.289$                                                     

12-19-2-20 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

elaborar conceptos técnicos requeridos en la evaluación de proyectos, obras y/o actividades sujetas a 

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

no menos del 1% y las compensaciones ambientales.

SINDY ISABEL FUSSALBA CARREÑO 0487-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 16/12/2022 91.158.776$                                                     

12-15-2-16 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

VICTOR MANUEL JUNCA RODRIGUEZ 0488-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 13/01/2022 31/12/2022 94.979.802$                                                     

12-15-I-27 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

MARY LUZ RODRIGUEZ CALDERON 0489-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 30/12/2022 83.067.600$                                                     
10-32-16-3 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

JEISSON OCATVIO GOMEZ PINILLA 0490-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 30/12/2022 110.413.333$                                                   

10-6-17-7 Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para la codificación, 

implementación e integración de las soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ MENA 0491-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 30/12/2022 38.648.497$                                                     

10-6-17-5 Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para la codificación, 

implementación e integración de las soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA.

ADRIANA CAROLINA MORENO ARANDA 0492-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-21-5-56 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 GONZALEZ RODRIGUEZ 0493-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-21-5-52 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 



ANDREA DEL PILAR SANABRIA DEL RIO 0494-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 128.286.720$                                                   

2-19-5-6 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

liderar jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o 

actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

ANGELA EDITH GONZALEZ CUESTA 0495-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-33-5-51 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

MAURICIO PUYO CALDERON 0496-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-21-5-61 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

NATTY ANDREA GORDILLO FORERO 0497-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-21-5-53 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

NELLY VIVIANA PEÑA CAIPA 0498-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-21-5-55 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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

RAFAEL ANTONIO ESPINOSA YANQUEN 0499-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-21-5-44 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

NUBIA MARIA FARFAN PEREZ• 0500-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-22-5-39 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

OMAR FERNANDO VELANDIA GUERRERO 0501-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 145.747.968$                                                   

2-19-5-7 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales para 

liderar y apoyar técnicamente todas las actividades a desarrollarse en consideración al seguimiento de proyectos, 

obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión 

forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales.

RODRIGO RAFAEL VERGARA PEREZ 0502-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 111.740.909$                                                   

2-19-4-34 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

revisar y realizar acompañamiento técnico a todas las 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. 

ELIZABETH MARIÑO ORTIZ 0503-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 62.854.264$                                                     

11-30-24-11Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento 

ambiental y mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

ALBA YAZMIN FABRA MOSQUERA 0504-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 62.854.264$                                                     

11-30-24-15 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento 

ambiental y mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

ANGELA MARCELA OSORIO LEON 0505-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-20-5-28 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 ANDREA VEGA CORREDOR 0506-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 85.202.452$                                                     

2-23-5-33 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

BELEN MIREYA GRANADOS VILLARRAGA 0507-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-20-5-31 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

CARMINA DEL SOCORRO IMBACHI CERON 0508-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 152.000.519$                                                   

2-20-5-2 Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales, todas aquellas actuaciones relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o 

actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.  

  

CESAR AUGUSTO ACOSTA TORRES 0509-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-33-5-23 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

DIANITH YRAYDA RAMON SALCEDO 0510-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-21-5-54 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

DIRIS VILLEGAS TORRES 0511-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

 

2-33-5-9 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

ELVIRA MARTINEZ RESTREPO 0512-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM
13/01/2022

31/12/2022 79.859.516$                                                     
4-4-8-42 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.

CLAUDIA MILENA ALBARRACIN LACHE 0513-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 54.473.704$                                                     
3-25-11-6 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.

MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ VALBUENA 0514-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 65.989.198$                                                     
3-25-11-30 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, para la elaboración y/o revisión de los actos administrativos y demás documentos que deban 

expedirse, en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

IVAN DARIO PINTO SARMIENTO 0515-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 23/12/2022 51.823.259$                                                     
3-25-11-4 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.

LUISA FERNANDA SUAREZ GONZALEZ 0516-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/07/2022 30.090.925$                                                     
3-25-11-48 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.

ANDRES MATEO TULCAN CUBILLOS 0517-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 30/09/2022 32.101.426$                                                     3-25-11-32 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, para la elaboración de los actos administrativos y demás documentos de su competencia.

CINDY GIOVANNA HOYOS ALARCON 0518-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 54.473.704$                                                     
3-25-11-21 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.

NATALIA LISSET JARAMILLO CARDONA 0519-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 79.859.516$                                                     

4-4-8-34 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.

ALBA RUTH OLMOS CLAVIJO 0520-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 23/12/2022 113.599.240$                                                   

3-27-13-14 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en el 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.

ENOVALDO JESUS HERRERA MELENDEZ 0521-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 23/12/2022 109.493.259$                                                   

3-27-13-5 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en la elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los instrumentos o documentos 

requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o 

trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.

JHON ALEXANDER INFANTE BETANCUOR 0522-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/07/2022 65.960.849$                                                     

3-27-13-18 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.

ENITH RIVILLAS AVILA 0523-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-21-5-57 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

FRANCIA ELENA CASTRO ALMARIO 0524-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-22-5-47 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 JAVIER FERNANDO CRUZ RINCON 0525-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 111.740.863$                                                   

2-24-5-2 Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales, todas aquellas actuaciones relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o 

actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA

GLORIA PATRICIA VILLEGAS RONDON 0526-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-20-5-29 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

INGRID YURIMA MORALES RINCON 0527-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-22-5-53 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 MAURICIO CASTILLO ARENAS 0528-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 145.747.968$                                                   

2-22-5-3 Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales, todas aquellas actuaciones relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o 

actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA. 

JANETH VANEGAS CARRION 0529-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 92.186.267$                                                     

2-33-5-14 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

TATIANA GOMEZ TIBASOSA 0530-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-20-5-35 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.



YENNY MARCELA HERNANDEZ BUITRAGO 0531-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-20-5-30 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 ALFREDO PABÓN BOTELLO 0532-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 23/12/2022 110.563.294$                                                   

3-28-10-11 Prestación de servicios profesionales para realizar la revisión, puesta en marcha 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.

ALVARO HUMBERTO MANCERA OTERO 0533-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 76.821.905$                                                     

3-28-10-17 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

LEONARDO ANDRES MALAGON ALDANA 0534-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 16/12/2022 81.774.768$                                                     

3-28-10-21 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

DENIS LEONARDO CAVANZO ULLOA 0535-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 92.186.244$                                                     

3-25-11-1 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

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

evaluación y seguimiento de los permisos y/o trámites ambientales.

IVAN DARIO RIVERA ORTEGA 0536-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/07/2022 30.993.659$                                                     
3-25-11-50 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.

JUAN SEBASTIAN RIOS PINZON 0537-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 54.473.716$                                                     

11-29-25-8 Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, respuesta 

a las peticiones, solicitudes o trámites que reciba la entidad través del grupo de gestión de solicitudes y peticiones - 

GGSP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de mecanismos 

de participación ciudadana ambiental.

LAURA CONSTANZA HERNANDEZ ROSAS 0538-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 39.065.564$                                                     

11-0-20-10 Prestar servicios profesionales para la ejecución de actividades relacionadas con la gestión y 

seguimiento de proyectos de cooperación internacional para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de 

gestión del conocimiento.

LINA MERCEDES GARCIA BEDOYA 0539-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-21-5-63 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

LIS AURORA TORRES ARIZA 0540-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-23-5-21 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

MARGARITA STELLA LARA PEREA 0541-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-21-5-45 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

MARÍA ALEXANDRA ACOSTA SANCHEZ 0542-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-23-5-20 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 DEL PILAR CASTILLO CASTELLANOS 0543-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-23-5-22 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 OLGA RIVERA LOPEZ 0544-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-22-5-41 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

MARIO ANDRES VARGAS RODRIGUEZ 0545-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 69.838.078$                                                     

2-24-5-16 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 0546-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 85.202.452$                                                     

2-22-5-48 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

KAREN NATALIA RODRIGUEZ GUECHA 0547-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-22-5-43 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

KARINA HISIDA HERNANDEZ ASSIA 0548-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-22-5-51 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

KELLY JOHANNA BETTES TORRES 0549-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-22-5-46 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

LIBIA NAYIBI LEAL PEREZ 0550-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-33-5-11 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

LILIANA VARGAS CERA 0551-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-22-5-49 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 RAMOS PAEZ 0552-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.979.686$                                                     

2-21-5-58 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

CAMILO ARTURO BELTRAN LOPEZ 0553-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 43.299.598$                                                     
3-26-11-3 Prestar servicios profesionales para desarrollar las actividades administrativas propias de la Subdirección 

de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

WILLIAM ANDRES HERNANDEZ LONDOÑO 0554-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 62.854.264$                                                     

11-30-24-10 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento 

ambiental y mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

JORGE ALBERTO SANABRIA MORALES 0555-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 13/01/2022 31/12/2022 115.931.189$                                                   

3-28-10-6 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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. 

JUAN SEBASTIAN OSORIO CARDOSO 0556-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 16/12/2022 90.885.845$                                                     

12-15-2-20 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

KAREN PATRICIA LEGUIZAMO CORREA 0557-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 16/12/2022 90.885.845$                                                     

12-15-2-17 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.

LEIDY PATRICIA AFRICANO VEGA 0558-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.706.872$                                                     

12-15-2-12 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.

LUZ ADRIANA GARCIA GUZMAN 0559-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 16/12/2022 90.885.845$                                                     

12-15-2-11 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.

MARIA DE LOS ANGELES LARROTTA SALAZAR 0560-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 84.957.618$                                                     

12-0-2-8 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.

MARIA NATALIA PATIÑO GUTIERREZ 0561-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 14/01/2022 31/12/2022 94.706.872$                                                     

12-15-I-29 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

MAURICIO AGUDELO VALENCIA 0562-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 14/01/2022 16/12/2022 90.885.845$                                                     

12-15-I-26 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

OSCAR DAVID CARDONA SANCHEZ 0563-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 14/01/2022 31/12/2022 112.508.689$                                                   

12-0-I-16 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.

RENNY BALANTA MURCIA 0564-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 115.598.076$                                                   

12-0-2-10 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.

CRISTIAN CAMILO FAJARDO MENDEZ 0565-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 16/12/2022 81.201.118$                                                     
4-3-20-5 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

RODRIGO ALFREDO MARIÑO MONTOYA 0566-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 16/12/2022 103.882.047$                                                   
4-3-20-7 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

RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE 0567-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 16/12/2022 103.882.047$                                                   
4-3-20-8 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

JUAN CARLOS JIMENEZ TRIANA 0568-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 16/12/2022 88.359.952$                                                     
4-3-20-9 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

PABLO ECHEVERRI CALLE 0569-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 16/12/2022 103.882.047$                                                   
4-3-20-11 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

MEDELLIN & DURAN ABOGADOS SAS 0570-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM

18/01/2022

16/12/2022 189.659.750$                                                   

4-3-20-12 El Contratista se obliga a ejercer representación judicial de hasta 30 procesos, en acciones populares, 

acciones de grupo, acciones de tutela, nulidades simples y por inconstitucionalidad, acciones de cumplimiento, de 

reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho que se interpongan o cursen en contra de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, que sean asignados para ejercer la representación judicial en desarrollo 

del contrato. Igualmente, la elaboración de conceptos jurídicos en temas de derecho administrativo y ambiental, 

coadyuvar con la implementación de políticas de prevención del daño antijurídico de la ANLA.



DIEGO MARTIN ALVAREZ MANTILLA 0571-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/07/2022 73.643.203$                                                     

3-28-10-13 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

CARLOS ANDRES JAIMES HERNANDEZ 0572-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 103.063.326$                                                   

3-28-10-22 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

JULIETH KATHERINE CAMACHO CRUZ 0573-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 30/09/2022 39.057.412$                                                     
3-25-11-27 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales para la elaboración de los actos administrativos y demás documentos que deban expedirse en curso de 

las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

CRISTIAN RINCON ALVAREZ 0574-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 91.921.341$                                                     

3-25-11-8 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

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

evaluación y seguimiento de los permisos y/o trámites ambientales.

DIANA PAOLA FLOREZ MORALES 0575-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 57.102.667$                                                     

3-25-11-45 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, para la elaboración y/o revisión de los actos administrativos y demás documentos que deban 

expedirse, en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental y 

los relacionados con las actuaciones referentes a permisos, trámites, certificaciones ambientales o vistos buenos

PAOLA ANDREA PABON PIRATOBA 0576-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 54.317.171$                                                     

3-25-11-24 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 de los documentos técnicos que se requieran.

FADER EDUARDO PEÑA MARTIN 0577-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 23/12/2022 100.984.239$                                                   

3-27-13-2 Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 

productos cartográficos regionales e información espacial que se presentan para los proyectos, obras y/o 

actividades que sean competencia de la autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA. así como para la 

elaboración y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de 

licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de proyectos de competencia de la ANLA.

JAVIER DARIO MEDINA BERNAL 0578-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 80.779.379$                                                     

2-22-5-60 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA. 

JEIMY GERALDIN MACIAS CAMACHO 0579-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 76.601.152$                                                     

2-24-5-15 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

JORGE ANDRÉS ALVAREZ GONZALEZ 0580-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 80.779.379$                                                     

2-21-5-73 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA. 

JORGE HUMBERTO SALGADO TOVAR 0581-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 111.419.815$                                                   

2-20-5-3 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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 MANTILLA FLOREZ 0582-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 169.314.440$                                                   

2-21-5-6 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.   

JULIE VIVIANA ACEVEDO AREVALO 0583-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.706.756$                                                     

2-23-5-27 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

KENIA KAORIS OJEDA MENGUAL 0584-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 38.575.123$                                                     

2-21-5-75 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para interpretar el idioma wayuunaiki al español y 

viceversa, y recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias sobre los procesos de 

licenciamiento ambiental en el Departamento de la Guajira. 

MARIA CRISTINA DUQUE GONZALEZ 0585-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 14/01/2022 31/12/2022 85.809.121$                                                     8-0-A-2 Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno de la ANLA, para apoyar la ejecución del 

plan anual de auditoría y la evaluación de controles establecidos en el Sistema de Control Interno. 

LIDA ROSARIO ARIAS RODRIGUEZ 0586-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 14/01/2022 31/12/2022 92.409.813$                                                     8-0-A-5 Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno de la ANLA, para apoyar la ejecución del 

plan anual de auditoría y la evaluación de controles establecidos en el Sistema de Control Interno. 

GUSTAVO VARGAS QUINTERO 0587-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 16/12/2022 103.882.047$                                                   
4-3-20-1 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

MARIA CLAUDIA DURAN CHAPARRO 0588-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 16/12/2022 103.882.047$                                                   
4-3-20-2 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

ANDRES EDUARDO VELASQUEZ VARGAS 0589-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 16/12/2022 93.560.257$                                                     
4-3-20-3 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

FERNEY CABRERA GUARNIZO 0590-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 16/12/2022 103.882.047$                                                   
4-3-20-4 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

MARCELO GIRALDO ZAMORA 0591-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 23/12/2022 83.243.775$                                                     

3-27-13-6 Prestación de servicios profesionales en la formulación, coordinación, ejecución y seguimiento de 

agendas ambientales interinstitucionales, convenios interadministrativos y/o instrumentos de articulación con 

entidades estatales y academia.

RICARDO ALEXIS LOPEZ GALLEGO 0592-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/07/2022 46.827.590$                                                     

3-27-13-17 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 compensaciones ambientales.

JORGE ESNEIDER LEGUIZAMON AREVALO 0593-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 14/01/2022 31/12/2022 84.957.618$                                                     

3-28-I-29 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el grupo de regionalización y centro de 

monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

LUZ ELENA RUEDA CAMPIÑO 0594-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.706.872$                                                     

12-16-2-12 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

DERLY CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA 0595-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 79.378.286$                                                     

2-19-4-56 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o 

actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la anla en la subdirección de 

seguimiento de licencias ambientales.

DIEGO ALEXANDER PARRA SANCHEZ 0596-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 76.601.152$                                                     

2-20-5-56 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 ANDRES QUIROGA CARDONA 0597-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 80.779.379$                                                     

2-24-5-25 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA. 

GLORIA YISET PARDO CRUZ 0598-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.706.756$                                                     

2-33-5-3 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 

HERMES EUGENIO CACERES VELEZ 0599-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 151.563.736$                                                   

2-23-5-4 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.   

HUGO JEIMER GARCIA RODRIGUEZ 0600-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 140.640.222$                                                   

2-22-5-4 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.

ARIS FABIAN CASTRO RODRIGUEZ 0602-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 80.779.379$                                                     

2-20-5-41 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

CAMILO ANDRES PINEDA LOPEZ 0603-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 169.314.440$                                                   

2-23-5-51 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.  

CESAR MAURICIO SERNA YEPES 0604-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 76.601.152$                                                     
2-19-5-54 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales las actividades relacionadas con planes y eventos de contingencia en los procesos de 

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

CLAUDIA MARCELA GOMEZ CAICEDO 0605-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 94.706.756$                                                     

2-19-5-8 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 

seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo 

relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales en la Subdirección de 

Seguimiento de Licencias Ambientales. 

CRISTIAN CAMILO SANDOVAL PARRA 0606-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 94.706.756$                                                     

2-23-5-12 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

DAVID RAUCHWERGER CELIS 0607-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 130.286.933$                                                   

2-22-5-7 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.  

  

CRISTIAN RODOLFO GUERRERO PIÑEROS 0608-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 35.515.091$                                                     2-22-5-2 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y de gestión documental 

requeridas para la atención de los asuntos a cargo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

JENNIFFER JUSTINE BOLIVAR PASICHANA 0609-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 36.211.439$                                                     2-33-5-40 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y de gestión documental 

requeridas para la atención de los asuntos a cargo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

LIDIER DUBAN PEDRAZA BERNAL 0610-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 130.286.933$                                                   

2-22-5-6 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.  



LINA SOFIA SALAZAR ESPINOSA 0611-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 38.575.123$                                                     

2-20-5-55 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 TERESA ESPINEL SANDOVAL 0612-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 84.957.618$                                                     

2-33-5-39 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 0614-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 108.249.461$                                                   
4-4-7-6 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.

RICHARD HERNANDO ROJAS RODRIGUEZ 0615-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 68.862.566$                                                     
4-4-7-10  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

MAURICIO MORA ECHEVERRY 0617-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 53.299.200$                                                     7-0-24-4 Prestación de servicios profesionales para 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.

SILVANA GARCIA VILLARREAL 0618-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 94.706.756$                                                     

2-23-5-11 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

SONIA INDIRA BOHORQUEZ MEDINA 0619-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 138.800.000$                                                   

2-21-5-4 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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

VICTORIA MORENO MURILLO 0620-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 80.779.379$                                                     

2-23-5-30 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA

ERIKA PATRICIA GARNICA TARAZONA 0621-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 80.779.379$                                                     

2-23-5-52 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA

YURI KATHERINE ROA BUITRAGO 0622-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 80.779.379$                                                     

2-19-5-19 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

MARICELA MARTINEZ LIBREROS 0623-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 94.706.756$                                                     

2-33-5-24 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

NORMA CONSTANZA BERNAL LANDINEZ 0624-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 14/01/2022 31/12/2022 80.779.379$                                                     

2-21-5-96 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA. 

ORLANDO QUINTERO MONTOYA 0625-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 127.233.333$                                                   

2-24-5-4 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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

PAULA MARCELA MONCALEANO CHAVES 0626-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 94.706.756$                                                     

2-23-5-17 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

ANDREA JINETH LUNA BUCURU 0628-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 16/12/2022 90.067.054$                                                     

12-17-2-10 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

HERNANDO JOSE CASTELLANOS MONTES 0629-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 16/12/2022 90.067.054$                                                     

12-17-2-11 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

JUAN SEBASTIAN GARCIA ORJUELA 0630-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 100.393.809$                                                   

12-0-2-12 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.

JORGE LIBARDO RAMIREZ GONZALEZ 0631-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 17/01/2022 31/12/2022 94.686.367$                                                     

12-0-I-17 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.

JUAN MANUEL BARRETO BAZURTO 0632-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-20-I-52 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 RICARDO OLMOS SOLER 0633-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-22-5-21 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 VANESSA PALOMINO CUELLAR 0634-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-22-5-15 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

JULIE FERNANDA TOVAR BOBADILLA 0635-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 80.080.998$                                                     

2-21-5-69 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

LAURA SOFIA CASTELLANOS ARAUJO 0636-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 38.241.620$                                                     

2-22-I-73. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

LEADY CAROLINA CARRILLO CORTES 0637-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-21-5-11 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 CAMILO CORTES MURCIA 0638-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 30/12/2022 93.796.359$                                                     
10-5-9-1Prestar servicios profesionales para la codificación, implementación e integración de las soluciones 

tecnológicas geoespaciales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA

LILIANA LIMA LOZANO 0639-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-20-I-54 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

MARCO OSMAR LEON MENDEZ 0640-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 80.080.998$                                                     

2-21-5-71 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

EDNA GIOVANNA TAVERA MOLINA 0641-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 93.888.081$                                                     

12-16-2-5 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.

LUISA FERNANDA VALENCIA CASAS 0642-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 93.888.081$                                                     

3-28-10-8 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

WILFREDO MARIMON BOLIVAR 0643-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 102.172.289$                                                   

3-28-10-10 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

MAGDA BOLENA ROJAS BALLESTEROS 0645-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 14/10/2022 53.600.000$                                                     
4-4-7-48 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.

JOSE DANIEL BAQUERO LUNA 0646-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 14/10/2022 62.533.333$                                                     
4-4-7-52 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.

ESTEFANIA RAMIREZ RAMIREZ 0647-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 14/10/2022 44.666.667$                                                     
4-4-7-47 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.

ALEXIS XIOMARA REY AYURE 0648-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 14/10/2022 44.666.667$                                                     
4-4-7-45 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.

ARELLY NATALIA RODRIGUEZ DIAZ 0649-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 14/10/2022 62.533.333$                                                     
4-4-7-57 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.

SARA MONICA OSORIO MARIN 0650-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 14/10/2022 62.533.333$                                                     
4-4-7-17Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la Oficina Asesora 

Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA.

HUGO MAURICIO VEGA RIVERA 0651-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 14/10/2022 44.666.667$                                                     
4-4-7-32 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.

ANGELA LIZETH HERNANDEZ ARIAS 0652-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 14/10/2022 44.666.667$                                                     
4-4-7-33 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.

PABLO JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ 0653-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 94.348.307$                                                     

2-0-I-15 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

apoyar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de  establecer desde su especialidad 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.

YARLEN EMILCEN PRADA MORENO 0654-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 75.938.894$                                                     

2-21-5-70 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

SAUL LINARES PADILLA 0655-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-33-5-19 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

TULIA ANDREA PERDOMO MEDINA 0656-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 84.223.114$                                                     

2-19-5-51 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 

seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo 

relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales en la Subdirección de 

Seguimiento de Licencias Ambientales. 



VICTOR JOSE DOMINGUEZ HERNANDEZ 0657-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-21-5-23 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

WALTER NARANJO PRIETO 0658-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-20-5-13 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

LUISA NATHALIE HERNANDEZ CALDERON 0659-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 30/11/2022 51.672.060$                                                     

3-28-10-12 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estrategicas 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 evaluacion 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.

ALEJANDRA NEIRA 0660-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 84.223.114$                                                     

3-28-10-36 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

NATALIA SALAZAR LATORRE 0661-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/07/2022 46.114.479$                                                     

3-27-13-26 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 compensaciones ambientales.

MARIA EUGENIA BUITRAGO LOPEZ 0662-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-21-5-14 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 EUGENIA PRIETO ROLDAN 0663-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-20-I-51 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 ANDRES MARIN MUNERA 0664-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 17/01/2022 15/11/2022 37.202.826$                                                     
5-10-19-33 Prestar servicios profesionales para realizar el registro y actualización del catálogo de medios del Grupo 

de Gestión Documental de la ANLA.

MARIBEL RUEDA CARDONA 0665-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-24-5-10 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

NELSON ENRIQUE AVILA FIGUEROA 0666-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-21-5-19 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 0667-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-33-5-20 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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

GLADYS PUERTO CASTRO 0668-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 26/12/2022 142.397.440$                                                   

2-19-5-13 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.   

  

NINY JOHANA VELANDIA VALERO 0669-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-21-5-87 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 CAMILO BUENO CASTELLANOS 0670-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 12/10/2022 40.599.385$                                                     

3-27-13-12 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 valoración, espacialización y cuantificación de los servicios ecosistémicos y el cambio en la cuantificación 

biofísica de impactos en procesos de evaluación económica de impactos ambientales.

MARCO ALEJANDRO TELLEZ SALAS 0671-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 102.172.289$                                                   

3-28-10-7 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

CAROLINA VELASCO SANTAMARIA 0672-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 17/01/2022 15/11/2022 22.801.740$                                                     
5-10-19-30 Prestar servicios de apoyo a la gestión al grupo de gestión documental de la autoridad nacional de 

licencias ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo.

YENNI VIVIANA RODRIGUEZ DIAZ 0673-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 17/01/2022 15/11/2022 31.202.384$                                                     5-10-19-31 Prestar servicios de apoyo a la gestión al grupo de gestión documental respecto de las actividades de 

reparto de la correspondencia que ingresa a la autoridad nacional de licencias ambientales.

CRISTIAN GABRIEL PERALTA GARCIA 0674-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 17/01/2022 15/11/2022 22.801.720$                                                     
5-10-19-32 Prestar servicios de apoyo a la gestión al grupo de gestión documental de la autoridad nacional de 

licencias ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo.

OMAR DAVID MOSQUERA REYES 0675-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 101.772.033$                                                   
4-2-20-1 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

DINA LUZ LOPEZ SARMIENTO 0676-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 30/09/2022 60.629.800$                                                     
10-32-16-8 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.

ENRICO MALLARINO LOPEZ 0677-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 30/12/2022 82.112.800$                                                     
10-32-16-5 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.

PEDRO FRANCISCO CORTES MELO 0678-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 30/09/2022 60.629.800$                                                     
10-5-9-4 Prestar servicios profesionales para el soporte, la codificación e implementación de las soluciones 

tecnológicas geoespaciales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

IVAN NICOLAS DAZA RUBIANO 0679-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 84.223.114$                                                     
12-19-2-16 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación 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.

DANIEL FERNANDO MOTTA LOPEZ 0680-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 13/12/2022 75.938.894$                                                     
12-19-2-19 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, que adelanta la subdirección de evaluación de licencias ambientales 

SANDRA MILENA PEREZ PARRA 0681-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 68.075.662$                                                     
12-19-2-17 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación 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.

RITA ADRIANA AVILA ZABALA 0682-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-22-5-22 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

JORGE MAURICIO POLANIA OSPINA 0683-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 78.941.590$                                                     

4-4-8-37 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.

DAISSY YAMILE PATIÑO POVEDA 0684-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 18/01/2022 31/12/2022 107.790.336$                                                   

5-0-A-8 Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, servicios profesionales a la Subdirección 

Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la revisión, análisis, 

proyección, control y seguimiento de asuntos contables de la entidad.

MANUEL ALONSO DIAZ PINTO 0685-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 30/12/2022 101.702.568$                                                   

10-6-17-2 Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para la codificación, 

implementación e integración de las soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA 

MARIA CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ CADENA 0686-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 30/09/2022 60.629.800$                                                     

10-32-16-10 Prestar servicios profesionales para apoyar técnica y administrativamente en las actividades de 

planeación, implementación y control de las actividades relacionadas con los planes de gobierno digital y plan 

estratégico de tecnologías de la información a cargo de la oficina de tecnologías de la información de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

WILLIAM JAVIER BARRETO PARRA 0687-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 30/12/2022 88.732.495$                                                     

10-6-17-11 Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para la codificación, 

implementación e integración de las soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA

ERIKA YINETH MANCERA MEDINA 0688-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 78.941.590$                                                     

4-4-8-36 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.

SANDRA GOMEZ PEÑA 0689-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 35.898.372$                                                     

2-23-5-1 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y  de gestión 

documental requeridas para la atención de los asuntos a cargo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales

YISET LORENA ALVARADO PEÑA 0690-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 24.852.739$                                                     2-19-4-20 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y de gestión documental 

requeridas para la atención de los asuntos a cargo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.

JULIA ENITH HERNANDEZ CARDENAS 0691-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 17/01/2022 31/12/2022 44.666.667$                                                     
4-4-7-34 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.

ALEXANDER DIAZ BENITEZ 0692-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 167.850.626$                                                   

2-21-5-3 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.  

ALFREDO MATIZ PIZARRO 0693-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-21-5-18 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

AMILKAR RENTERIA BECERRA 0694-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-33-5-34 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

ANDREA VIVIANA BARRERA MERCHAN 0695-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 84.223.114$                                                     

2-21-5-86 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

ANGELICA MARIA GONZALEZ COCA 0696-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 75.938.894$                                                     

2-19-4-23 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o 

actividades sujetas de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la Subdirección 

de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

CARLOS ALBERTO TORRES AGUDELO 0697-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-21-5-17 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

CLAUDIA ESPERANZA CUESTA LOPEZ 0698-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-21-5-21 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.



DANIELA GOMEZ PERDOMO 0699-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 49.306.667$                                                     

2-21-5-91 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

DARIO CORREA QUIÑONEZ 0700-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 102.172.311$                                                   

2-21-5-9 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

EDER LEONARDO SÁNCHEZ TELLEZ 0703-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 167.850.626$                                                   

2-21-5-7 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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

ELIZABETH CAMPOS CHINCHILLA 0704-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-20-5-10 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 NAVARRO ARQUEZ 0705-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-21-5-20 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 

GUILLERMO CORTES HENAO 0706-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-23-5-44 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 

HUMBERTO ESPITIA HERNANDEZ 0707-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-21-5-10 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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

IRINA VANESSA OSPINA USMA 0708-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM/ANLA 18/01/2022 31/12/2022 108.933.333$                                                   

2-24-5-6 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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 

JAIME ALEXANDER CASTILLO RINCON 0709-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-20-5-17 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 HUMBERTO VARGAS JURADO 0710-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.887.966$                                                     

2-20-5-12 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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

DANIELA CORTES ALFONSO 0712-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/07/2022 29.483.027$                                                     

3-25-11-36 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

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

evaluación y seguimiento de los permisos y/o trámites ambientales

MIGUEL ANGEL GAMBOA CASTELLANOS 0713-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 30/11/2022 93.587.730$                                                     

12-19-2-6 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para la 

revisión de conceptos requeridos en la evaluación de proyectos obras o actividades sujetos a licenciamiento 

ambiental de competencia de la ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 

1% y las compensaciones ambientales.

ROBINSSON ALEXIS RODRIGUEZ VASQUEZ 0714-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/07/2022 64.295.184$                                                     

12-0-2-14 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.

KAREN JOHANNA BALLEN PERILLA 0715-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 93.615.150$                                                     

12-17-2-12 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.

MARIA ANGELICA PAMELA MONROY GONZALEZ 0716-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 83.978.279$                                                     
12-14-2-1 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales 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.

LEANDRO TORRES CASTRO 0717-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 15/12/2022 59.241.950$                                                     

11-30-24-4 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

SANDRA LORENA HERNANDEZ GARRETA 0718-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 15/12/2022 59.241.950$                                                     

11-30-24-12 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento 

ambiental y mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

ANDRES GUSTAVO BARRIOS CASTILLO 0719-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 15/12/2022 59.241.950$                                                     

11-30-24-13 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento 

ambiental y mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

MARIA MARCELA DIAZ MENDOZA 0720-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 15/12/2022 59.241.950$                                                     

11-30-24-16 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento 

ambiental y mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

DAVIANYS LISBETH VARGAS SUAREZ 0721-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 15/12/2022 59.241.950$                                                     

11-30-24-17 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento 

ambiental y mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

LUDY VIVIANA ZAPATA PALACIO 0722-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 61.951.185$                                                     

11-30-24-14 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento 

ambiental y mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

MELISSA JOHANNA GOMEZ FERNANDEZ 0723-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 61.951.185$                                                     

11-30-I-21 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

CARLOS ANDRES CASTAÑEDA GUTIERREZ 0724-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/07/2022 64.295.184$                                                     

12-0-2-15 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.

BEATRIZ HELENA AVILA HERNANDEZ 0725-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 90.153.663$                                                     

2-19-I-49 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 

seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo 

relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales en la Subdirección de 

Seguimiento de Licencias Ambientales

CAMILO AGUIRRE AGUIRRE 0726-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 86.837.939$                                                     

2-33-I-45 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

CAMPO ARTURO VALIENTE CORREDOR 0727-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-33-I-48 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 MOJICA DUARTE 0728-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 18/01/2022 31/12/2022 110.135.436$                                                   

2-24-5-21 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

CLARIVEL ESPARZA AMAYA 0729-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-23-I-41 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

CAROLINA BASTIDAS MEJIA 0730-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-23-I-36 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

DIANA AMALIA ORTIZ MONCADA 0731-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-33-I-49 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

LILI JOANA MARCIALES CARO 0732-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 90.153.663$                                                     

2-19-I-48 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 

seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo 

relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales en la subdirección de 

seguimiento de licencias ambientales.   

LIZETH SOLANGEE FLOREZ TINOCO 0733-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 75.718.142$                                                     

2-23-I-39. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

LUZ HELENA GUZMÁN RAMÍREZ 0734-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 30/11/2022 85.427.132$                                                     

2-23-I-46 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 ALEJANDRA NARVAEZ ESTUPIÑAN 0735-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 79.846.741$                                                     

2-21-I-80 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA. 

MARIO GONZALEZ GUIO 0736-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 90.153.663$                                                     

2-19-1-46 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 

seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo 

relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales en la Subdirección de 

Seguimiento de Licencias Ambientales.  

MIGUEL ANGEL VELASQUEZ MENDEZ 0737-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 42.677.489$                                                     

2-23-I-40 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

OSCAR EMILIO JULIO ACEVEDO 0738-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-33-I-50 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 

JORGE LUIS MURCIA MURCIA 0739-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 83.883.062$                                                     
4-4-7-13 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.

DIANA LUCIA TORRES ARIZA 0740-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 75.718.142$                                                     

2-22-I-75 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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



DIANA MARCELA CRUZ TARQUINO 0741-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 105.186.667$                                                   

2-21-5-65 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

FABIAN ALEJANDRO VELASQUEZ NAVAS 0742-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 20/01/2022 31/12/2022 96.540.620$                                                     

2-0-I-18 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

aapoyar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de  establecer desde su especialidad 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.

HERMINSUL GARZON QUIMBAYA 0743-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-23-I-38 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

INGRID YAMILE PARADA INFANTE 0744-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-23-I-49 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

IRENE SALAMANCA MUNEVAR 0745-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-23-I-48. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 MANUELA LOPEZ GUTIERREZ 0746-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-0-5-12 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

apoyar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde su especialidad el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones 

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

DIANA MARIA OSORIO SANCHEZ 0747-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-21-I-94 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

YINETHSY YADEIRIS PEREZ GRIEGO 0748-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 61.951.185$                                                     

11-30-I-22 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

HERNAN DAVID TORRES CONEO 0749-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 18/01/2022 31/12/2022 53.691.048$                                                     

11-30-I-24 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

OSCAR GILBERTO GALVIS CAMACHO 0750-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 110.135.436$                                                   

2-19-5-9 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

ANA MARIA GOMEZ GOMEZ 0751-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 94.074.038$                                                     

2-0-I-16 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de  establecer desde su especialidad 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.

ANA MILENA MUÑOZ MONTAÑO 0752-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 86.837.927$                                                     

2-22-I-77 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 ENRIQUE ARIZA ACERO 0753-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 142.248.960$                                                   

2-23-I-37 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.

JEIMY TATIANA PLATA RUEDA 0754-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 79.846.741$                                                     

2-23-I-35 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

JOSE LUIS PANESSO GARCIA 0755-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 110.135.436$                                                   

2-21-I-97 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambiental

JUAN DE LA CRUZ TORRES CORDERO 0756-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-23-I-50 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 MANUEL ENRIQUE CASTRO INSIGNARES 0757-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-21-I-93. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

JULIANA ELIZABETH MARQUEZ BEJARANO 0758-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 19/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-21-I-92 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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. 

LEONEL ALEXANDER MARTINEZ VALLEJO 0759-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 25/01/2022 31/12/2022 86.078.423$                                                     

2-33-I-44. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

SANDRA MIREYA FAJARDO GONZALEZ 0760-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 20/01/2022 31/12/2022 68.834.669$                                                     

2-0-I-19 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

apoyar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde su especialidad 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 0761-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 110.135.436$                                                   

2-21-5-67 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales

STEPHANIE CASAS FARFAN 0762-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 110.135.436$                                                   

2-21-5-68 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

LUIS CARLOS SUAREZ GUTIERREZ 0763-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 42.666.159$                                                     
4-3-20-13 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. 

MARIA CAROLINA MORANTES FORERO 0764-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 79.848.205$                                                     

2-20-5-42 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

MARCELA EDDY CASTRO SOTELO 0765-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 79.848.205$                                                     

2-23-5-31 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

JUAN DAVID GARCIA FRANCO 0766-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 78.712.109$                                                     
4-4-8-41 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.

LUISA FERNANDA LOZANO LOZANO 0767-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 14/10/2022 44.500.000$                                                     

4-4-7-66 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.

DIANA MARCELA REY GOMEZ 0768-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 14/10/2022 44.500.000$                                                     

4-4-7-62 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.

CRISTIAN DARIO NEIRA GARZON 0769-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 14/10/2022 44.500.000$                                                     
4-4-7-60 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.

ANGELA JUDITH MOTTA DIAZ 0770-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 14/10/2022 44.500.000$                                                     
4-4-7-49 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.

DIANA XAMARA ALBARAN MONTOYA 0771-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 14/10/2022 44.500.000$                                                     

4-4-7-63 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.

JOHANNA CATALINA CERON HERRERA 0772-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 14/10/2022 44.500.000$                                                     
4-4-7-65 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.

GINA MARCELA ORTIZ RASGO 0773-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 79.825.132$                                                     
4-4-7-8 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.

ANGELA CRISTINA ROSAS HENAO 0774-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 96.555.380$                                                     
4-4-7-11 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.

YOHANA ALEXANDRA GOMEZ AGUDELO 0775-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 96.555.380$                                                     
4-4-7-12 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.

ARIEL RICARDO LEON SARMIENTO 0776-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 19/01/2022 31/12/2022 24.779.418$                                                     
5-11-20-26 Prestar servicios de Apoyo a la Gestión al Grupo de Gestión Administrativa, en lo relacionado con la 

operación de bienes y servicios a su cargo  

TERRY PAULIN HENAO VERA 0777-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 38.130.453$                                                     
5-10-18-3 Prestar servicios profesionales en actividades archivísticas al Grupo de Gestión Documental de la 

autoridad nacional de licencias ambientales-ANLA.

CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ FORERO 0778-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 14/10/2022 44.500.000$                                                     
4-4-7-58 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

RODRIGO JARAMILLO ARIAS 0779-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 14/10/2022 31.150.000$                                                     
4-4-7-55 Prestar servicios profesionales Jurídicos para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la 

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

OSCAR DAVID DIAZ FONSECA 0780-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 59.555.730$                                                     

12-14-2-11 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

JOAQUIN EMILIO MONTEALEGRE VILLANUEVA 0781-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 16/12/2022 98.371.768$                                                     

12-19-2-5 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para la 

revisión de conceptos requeridos en la evaluación de proyectos obras o actividades sujetos a licenciamiento 

ambiental de competencia de la ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 

1% y las compensaciones ambientales

ANGEL MAURICIO RODRIGUEZ ANZOLA 0782-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 15/12/2022 89.521.193$                                                     

11-30-24-20 Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y socialización de los lineamientos del 

medio socioeconómico y todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de participación 

ciudadana ambiental del grupo de Participación Ciudadana

DIANA MARCELA CESPEDES MOTTA 0783-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 15/12/2022 59.241.950$                                                     

11-30-24-3 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada

JENNY MAGALY JARAMILLO ALCARAZ 0784-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 15/12/2022 80.305.760$                                                     

11-30-24-18 Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y socialización de los lineamientos del 

medio socioeconómico y todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de participación 

ciudadana ambiental del grupo de Participación Ciudadana

YENNY LIZETH LEON SARMIENTO 0785-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 19/01/2022 31/12/2022 23.403.782$                                                     
5-10-19-27 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del archivo. 

CLAUDIA NATALIA RUÍZ ROJAS 0786-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 23/12/2022 163.459.185$                                                   
12-0-1-1 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

asistir técnicamente todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, obras o 

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, así como coadyuvar la gestión administrativa.

LUISA FERNANDA OLAYA OLAYA 0787-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 23/12/2022 163.459.185$                                                   

12-0-2-3 Prestación de servicios profesionales para asistir jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas 

con los procesos de evaluación de licencias ambientales a los proyectos, obras o actividades sujetos a 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental de competencia de la ANLA.

JUAN CARLOS GARCIA ANAYA 0788-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 52.279.796$                                                     

12-19-2-11 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



RANDY LEONARDO FORERO HINCAPIE 0789-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 75.497.389$                                                     

12-0-2-13 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.

ROSALINA CERQUERA ARANDA 0790-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 29/09/2022 75.049.586$                                                     
12-0-2-2 Prestación de servicios profesionales para asistir jurídicamente a la subdirección de evaluación de 

licencias ambientales, en asuntos contractuales.

PAOLA ANDREA GUARNIZO MORA 0791-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-20-5-24 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 0792-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-38 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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

RANDY FILADELFO VELASQUEZ OLAYA 0793-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-22-5-34 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

ROMULO RICARDO MONROY DUQUE 0794-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 79.615.411$                                                     

2-22-5-58 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

SANDRA ELIZABETH PARDO GUTIERREZ 0795-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-23-5-46 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

TATIANA YORLENIS FLOREZ GOMEZ 0796-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-25 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 DAVID QUEVEDO BLANCO 0797-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 42.553.065$                                                     

2-22-5-19 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 BECERRA RAMOS 0798-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-33-5-25. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 ROBAYO TORRES 0799-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-32. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

JUDITH TERESA MEJIA LOZANO 0800-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-33-5-22. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 GABRIEL PABON OLARTE 0801-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 79.615.411$                                                     

2-20-5-47 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

LESLY ADRIANA SUAREZ GAONA 0802-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-22-5-74 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

URIEL FERNANDO RODRIGUEZ RUIZ 0803-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 79.615.411$                                                     

12-19-2-9 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

coadyuvar técnicamente las actividades relacionadas con planes de contingencias y eventos de contingencias en los 

procesos de evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en 

la ANLA. 

ALEJANDRA BLANCO BALSEIRO 0804-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 61.770.581$                                                     

12-19-2-13Prestación  de  servicios  profesionales  enla  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

ALEXANDER MORALES CUBIDES 0805-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 138.613.706$                                                   

2-20-5-39 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales. 

ANA CAROLINA MUÑOZ MENESES 0806-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-33-5-18. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

ANDREA LILIANA MORA GARCIA 0807-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 79.615.411$                                                     

2-20-5-44 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 BARRERA CHAVES 0808-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-33. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

MARLLURY QUINTERO VIRGUEZ 0809-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 91.083.321$                                                     
 4-4-8-40 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.

WILLIAM DONEY MANCHEGO RAMIREZ 0810-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-26 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

YORLENY GUERRERO PINZON 0811-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-33-5-13 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 0812-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-36 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

YENNY GIOMARA OCAMPO FERNANDEZ 0813-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-33-5-53 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

LILIANA MUÑOZ PRADO 0814-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 83.007.686$                                                     

 2-24-5-12. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 TERESA VEGA CARVAJAL 0815-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-40. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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

LUDY KATHERINE RAMIREZ TRIANA 0816-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-28. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

MILENA ROCIO SANCHEZ SANCHEZ 0817-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-20-5-25 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

NATHALIE MASMELA MORERA 0818-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 83.733.445$                                                     

2-19-5-42 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 

seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental anla, específicamente en lo 

relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales en la subdirección de 

seguimiento de licencias ambientales

OMAR EDUARDO AGUILERA RODRIGUEZ 0819-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 19/01/2022 31/12/2022 138.613.706$                                                   

2-21-5-66 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

YULI CAROLINA VELANDIA RONCANCIO 0820-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 116.736.000$                                                   

3-28-10-18 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

LAURA CATALINA PEÑA ROA 0821-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 18/10/2022 31.500.000$                                                     
4-4-7-56 Prestar servicios profesionales Jurídicos para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la 

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

CAMILO ISAZA HERRERA 0822-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 18/10/2022 63.000.000$                                                     

4-4-7-44 Prestar servicios profesionales Jurídicos para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la 

Oficina Asesora

Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

MARIAM LIZETH RUIZ BLANCO 0823-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM
20/01/2022

14/10/2022 62.066.667$                                                     
4-4-7-30 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.

LADY YIBETH ROA HERNANDEZ 0824-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 14/10/2022 44.333.333$                                                     

4-4-7-36 Prestar servicios profesionales Jurídicos para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la 

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

ALEJANDRO MUÑOZ GONZALEZ 0825-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 18/10/2022 45.000.000$                                                     
4-4-7-37 Prestar servicios profesionales Jurídicos para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la 

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

JUAN DAVID ANZOLA RODRIGUEZ 0826-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 20/01/2022 30/12/2022 39.900.000$                                                     
10-6-I-21 Prestar servicios de apoyo a la gestión para la solución de los casos de solicitudes de soporte a cargo de 

oficina de tecnologías de la información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para los 

procesos de evaluación y seguimiento incluyendo centro de monitoreo y regionalización. 

LAURA CATALINA MONTENEGRO DIAZ 0827-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 18/10/2022 45.000.000$                                                     
4-4-7-38 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.



ANGELA ROCIO SANCHEZ CARDOZO 0828-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-22-5-32. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 DANIEL URREA HERNANDEZ 0829-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 53.534.514$                                                     

2-20-5-45. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 AUGUSTO CALA PEREZ 0830-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-30. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

CLARA LUCÍA PRIETO ROMERO 0831-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 166.874.750$                                                   

2-22-5-5 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.  

CRISTHIAN GIOVANNY PUERTO MENDEZ 0832-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-20-5-23. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 DAVID VALDERRAMA RODRIGUEZ 0833-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-33-5-38. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

YESID HERRERA 0834-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 24/01/2022 31/12/2022 93.615.036$                                                     

2-23-I-42 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

ESTEBAN DIAZ VILLEGAS 0836-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 30/12/2022 81.635.400$                                                     

10-0-16-2 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.

MOSQUERA OSORIO HERNANDO 0837-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 30/09/2022 60.152.400$                                                     

10-0-16-19 Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la oficina de tecnologías de la información 

en temas relacionados con seguridad de la información, específicamente gestionar la implementación, 

acompañamiento y

colaboración con las diferentes dependencias de la ANLA en todo el proceso de certificación de la entidad en la 

norma ISO 27001.

IVAN DARIO MELO LAGOS 0838-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 21/01/2022 30/09/2022 65.001.712$                                                     

10-6-I-19 Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para la codificación, 

implementación

e integración de las soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para los 

procesos de evaluación y seguimiento incluyendo centro de monitoreo y regionalización.

JHON FREDY ZABALA RUIZ 0839-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 30/06/2022 41.786.817$                                                     

10-6-17-20 Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para la codificación, 

implementación e integración de las soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA

LUZ ADRIANA SERRANMO MOLINA 0840-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 21/01/2022 30/12/2022 88.216.609$                                                     

10-6-I-18 Prestar servicios profesionales a la oficina de tecnologías de la información para la codificación, 

implementación e integración de las soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA, para los procesos de evaluación y seguimiento incluyendo centro de monitoreo y regionalización.

DORIS CUELLAR LINARES 0841-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 106.689.670$                                                   
4-4-7-22 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la Oficina Asesora 

Jurídicade la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

INDIRA MARIA RUIZ ACERO 0842-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-23-5-14. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 0843-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-37 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

IVON FERNANDA ALMONACID VELOSA 0844-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 83.733.445$                                                     

2-19-5-41 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 

seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo 

relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales en la Subdirección de 

Seguimiento de Licencias Ambientales

JOHN HERIBERTO VASQUEZ SANABRIA 0845-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-22-5-26. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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

DAVEY FERNANDO CARVAJAL COMBARIZA 0846-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-24. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ VARGAS 0847-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.196$                                                     

2-33-5-37 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

DIANA MARCELA CASTAÑEDA RIOS 0848-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-21-5-41 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 LUIS DIAZ RODRIGUEZ 0849-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 109.814.342$                                                   

2-24-5-20 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

FELIPE ANDRES VILLAMIL QUINTERO 0850-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 42.553.065$                                                     

2-24-5-28 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

FREDDY NAVARRO PAEZ 0851-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.342.106$                                                     

2-20-5-19. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

MARTHA LILIANA GOMEZ GARCIA 0852-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 15/12/2022 118.051.294$                                                   

3-0-11-5 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, para gestionar y orientar las acciones tendientes a la optimización, articulación y determinación de 

lineamientos relacionados con los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de los proyectos de 

competencia de la ANLA, así como para la proyección y/o revisión y/o modificación de documentos técnicos 

relacionados.

GUILLERMO VILLAMIL MORA 0853-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 76.645.286$                                                     

3-27-13-19 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.

CONCEPCION GARCIA CORREA 0854-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 16/12/2022 73.498.558$                                                     

3-27-13-15 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.

HERNAN GONZALO YANGUATIN BOTINA 0855-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 16/12/2022 108.935.341$                                                   

3-27-13-30 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en la elaboración, ajuste, revisión y/o gestión 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.

DIANA CAROLINA SANCHEZ MONTENEGRO 0856-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 16/12/2022 65.623.712$                                                     

3-27-13-23 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en la elaboración y 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.

PAOLA ALEXANDRA JIMENEZ RODRIGUEZ 0857-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 14/10/2022 44.166.667$                                                     

4-4-7-68 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

SHARON NICOLE AGUIRRE POSADA 0858-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 14/10/2022 44.166.667$                                                     

4-4-7-69 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.

MARIA ANGELICA GOMEZ PINTO 0859-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 14/10/2022 44.166.667$                                                     

4-4-7-67 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.

ALBA ROCÍO MAYA RODRÍGUEZ 0860-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-33-5-15 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

JOHN JAIRO GONZALEZ RAMIREZ 0861-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-22-5-38 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

ANA MILENA BELLO FORERO 0862-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-33-5-10 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

AURA ELENA COBOS MENDOZA 0863-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-22-5-52 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 NICOLAS DAZA GOMEZ 0864-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 84.881.375$                                                     

12-16-2-18 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

JHONATAN ALFREDO ESCOBAR PRIETO 0865-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 21/01/2022 31/12/2022 79.382.618$                                                     
12-19-I-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, que adelanta la subdirección de evaluación de licencias ambientales.

ALVARO MANRIQUE MUÑOZ 0866-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 21/01/2022 31/07/2022 61.329.069$                                                     

12-0-I-18 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.

YIRA NATHALIE FONSECA PARGA 0867-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 21/01/2022 31/07/2022 52.129.719$                                                     

12-0-I-19 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.



ALFREDO FAJARDO GOMEZ 0868-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 14/10/2022 61.833.333$                                                     
4-4-7-20 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.

CESAR ALBEIRO RODRIGUEZ LEON 0869-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 19/10/2022 62.766.667$                                                     
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

NORMA CONSTANZA SERRANO GARCES 0870-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 19/10/2022 62.766.667$                                                     
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

XIOMARA IVETTE BELNAVIS BARREIRO 0871-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 14/10/2022 44.166.667$                                                     
4-4-7-19 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

CRISTIAN CAMILO HURTADO VASQUEZ 0872-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 14/10/2022 44.166.667$                                                     
4-4-7-59 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.

VIVIAN MARCELA SANABRIA BURGOS 0873-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/07/2022 31.431.157$                                                     

12-19-2-28 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 a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental 

en la subdirección de evaluación de licencias ambientales. 

JENNY PAOLA RIVERA GOMEZ 0874-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 14/10/2022 44.166.667$                                                     
4-4-7-64 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.

CAMILO ALEXANDER CASTRO RUIZ 0875-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-22-5-10 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 FELIPE LOSADA MONCADA 0876-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-20-5-37 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

CAROL ANDREA DUQUE BUITRAGO 0877-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-22-5-71 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

CAROLINA TRUJILLO ZARATE 0878-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 75.276.637$                                                     
2-19-5-15 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales las actividades relacionadas con planes y eventos de contingencia en los procesos de 

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

CESAR AUGUSTO DEVIA AYALA 0879-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-20-5-32 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

CLAUDIA CECILIA GUERRERO FARFÁN 0880-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-21-5-46 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

JAIRO RICARDO HURTADO CASTELBLANCO 0881-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 166.386.813$                                                   

2-20-5-6 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.   

JANETH ALEXANDRA AVELLANEDA BOLIVAR 0882-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-33-5-41 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 ORLANDO MATEUS ROSAS 0883-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

 

2-23-5-24 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 AGUSTIN ZEA PEREZ 0884-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 109.493.247$                                                   

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

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 CAMILO CORTES RICO 0885-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-19-5-53 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 

seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo 

relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales en la Subdirección de 

Seguimiento de Licencias Ambientales.  

KATHERYNE ALEXANDRA ERAZO PULIDO 0886-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 42.427.413$                                                     

2-19-4-31 Prestación de servicios profesionales para apoyar 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 en la subdirección de 

seguimiento de licencias ambientales. 

LAURA ANDREA MESA QUIÑONEZ 0887-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-21-5-62 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

SONIA YANNETH TRIANA ACOSTA 0888-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-21-5-60 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

YESENIA CECILIA QUEVEDO CASTRO 0889-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 83.488.610$                                                     

2-23-5-34 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 ALBERTO RODRIGUEZ ARIZA 0890-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 75.276.637$                                                     
2-19-5-16 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales las actividades relacionadas con planes y eventos de contingencia en los procesos de 

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

ZAIRYBETH ELENA VELASQUEZ BONIVENTO 0891-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 26.004.660$                                                     

2-21-5-76 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para interpretar el idioma wayuunaiki al español y 

viceversa, y recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias sobre los procesos de 

licenciamiento ambiental en el Departamento de la Guajira.

NATALIA EUGENIA MONTAÑA VALENCIA 0892-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.289$                                                     

12-17-2-27 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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. 

ANDRES FELIPE SAAVEDRA ORJUELA 0893-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.289$                                                     

12-17-2-9 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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. 

ANGELA FERNANDA LOZANO ROMERO 0894-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 21/01/2022 31/12/2022 79.382.618$                                                     

12-15-I-39 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 

a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la subdirección de 

evaluación de licencias ambientales. 

NANCY LILIAN BELTRAN LEMUS 0895-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-21-5-50 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

NORA PATRICIA CHAUTA MOYANO 0896-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 20/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-22-5-44 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

LINDA CAROLINA DIAZ DIAZ 0897-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-21-5-84 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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 0898-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-20-5-38 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 ANGELICA LOZANO RODRIGUEZ 0899-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-22-5-42 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 MERCEDES REYES RODRIGUEZ 0900-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-21-5-47 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 SANDRA GUIO SALAMANCA 0901-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-21-5-48 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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

MARTHA MIREYA TIBADUIZA MORENO 0902-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-33-5-43 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

MONICA BONILLA JACOME 0903-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-22-5-45 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

RICARDO HERNAN GONZALEZ ROSERO 0904-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-22-5-72 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

RUTH MARY CORREA BERMUDEZ 0905-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-22-5-68 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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



CLAUDIA YINET GIRALDO MORENO 0906-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     
2-22-5-50 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

CRISTINA ROMERO MURCIA 0907-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     
2-22-5-40 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para  

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el

propósito de establecer desde el componente social 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.

DEISY MARCELA AMOROCHO PERNIA 0908-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

2-21-5-51 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el

propósito de establecer desde el componente social 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 YULIETH HERNANDEZ SANCHEZ 0909-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     
2-20-5-33 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el

propósito de establecer desde el componente social 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.

FRANCISCO JAVIER ANZOLA OSORIO 0910-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 42.427.413$                                                     

2-19-4-32 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación  

 de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o 

actividades

sujetas de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la Subdirección de 

Seguimiento de Licencias Ambientales

GIOVANNI GARNICA BURGOS 0911-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 166.386.813$                                                   

2-21-5-8 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.

GLADYS DEL CARMEN CASTRO CABRERA 0912-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 93.069.175$                                                     

1.1. OBJETO DEL CONTRATO.

2-22-5-69 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el

propósito de establecer desde el componente social 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 DANIEL IZQUIERDO JIMENEZ 0913-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 30/09/2022 60.629.800$                                                     
10-32-16-7 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 y de arquitectura empresarial requeridos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

ZULMA YANETH CASTELLANOS SUÁREZ 0914-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 61.833.333$                                                     
4-4-7-54 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.

OSCAR DANIEL PALACIO VELEZ 0915-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 55.950.740$                                                     
3-25-11-44 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales para la elaboración de los actos administrativos y demás documentos que deban expedirse en curso de 

las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

JOHANA MARIA PINZON CAMARGO 0916-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 23/12/2022 90.885.845$                                                     

3-27-13-20 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en la elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los instrumentos o documentos 

requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o 

trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.

ISABEL CRISTINA REY ESTUPIÑAN 0917-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 23/12/2022 90.885.845$                                                     

3-27-13-21 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales para revisar, elaborar, ajustar y/o gestionar los instrumentos o documentos requeridos para 

la optimización y estandarización de los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos, obras y 

actividades de competencia de la ANLA.

RICARDO ALVAREZ ZAMORA 0918-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 16/12/2022 73.273.792$                                                     

3-27-13-16 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.

MELISSA ANDREA PRIETO GARCIA 0919-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 23/12/2022 66.827.816$                                                     

3-27-13-10 Prestación de servicios profesionales jurídicos a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, en la estructuración y desarrollo de los instrumentos o documentos requeridos para estandarizar y 

optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de 

proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.

CARLOS LUIS ORDOÑEZ ASCANIO 0920-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 18/10/2022 31.266.667$                                                     
4-4-7-31 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

JUAN CARLOS CABAS VANEGAS 0922-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 53.221.447$                                                     

2-19-5-58 Prestación de servicios profesionales en la estructuración de conceptos técnicos requeridos por la 

Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales para el seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos 

a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA, especialmente en lo relacionado con valoración económica 

ambiental.  

SILVIA CATALINA FIGUEREDO LARA 0923-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 109.172.153$                                                   

2-19-5-18 Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo de manera técnica la revisión de todas aquellas 

actividades relacionadas con planes y eventos de contingencia 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. 

WILLIAM RITO MANUEL AVILA RIAÑO 0924-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 92.796.245$                                                     

2-22-5-37 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

WILSON JAVIER ZARATE TELLEZ 0925-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 127.658.667$                                                   

2-33-5-5 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.  

  

YEISON GUILLERMO CALVO TORRES 0926-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 92.796.245$                                                     

2-0-5-13 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de  establecer desde su especialidad 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.

JAIRO ANDRES CELIS DIAZ 0927-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 37.796.950$                                                     

12-19-2-27 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 

YEIMY PAOLA VELASQUEZ PEÑA 0928-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 109.172.153$                                                   

2-23-5-29 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

ANA CAROLINA AMAYA FORERO 0929-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 92.796.245$                                                     

2-22-5-70. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

ANA MATILDE CARRILLO PEÑA 0930-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 79.149.824$                                                     

2-33-5-23 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

BLAIR VALENCIA ARRIAGA 0931-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 92.796.245$                                                     

2-21-5-92  Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

ESTHER JULIA OLAYA MARIN 0932-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 18/10/2022 62.533.333$                                                     
4-4-7-27 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.

JOSE ANDRES DUARTE CUBIDES 0933-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 14/10/2022 61.600.000$                                                     
4-4-7-26 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.

IVONNE ANDREA PEREZ MORALES 0934-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 18/10/2022 62.533.333$                                                     
4-4-7-51 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

DIANA PAOLA LOPEZ ORTEGA 0935-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 18/10/2022 44.666.667$                                                     
4-4-7-18 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

GINNETH MARCELA PEÑA CASALLAS 0936-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 14/10/2022 44.000.000$                                                     
4-4-7-28 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.

MAGDA CAROLINA FONSECA HIDALGO 0937-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 18/10/2022 44.666.667$                                                     
4-4-7-29 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.

DIANA LICETH ACOSTA 0938-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 92.796.245$                                                     

2-20-5-53 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

ERWIN JIM GALVIS RAMOS 0939-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 94.699.520$                                                     

 

2-19-4-35 Prestar servicios profesionales para adelantar la revisión, generación y consolidación de productos 

cartográficos que se presentan para los proyectos, obras y/o actividades sujetas a licencias, permisos y/o trámites 

ambientales de competencia de la ANLA en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.  

FANY ALEXANDRA VELASQUEZ GUTIERREZ 0940-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 92.796.245$                                                     

2-21-5-27. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

HELENA MARIA BLANCO GUTIERREZ 0941-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 21/01/2022 31/12/2022 79.149.824$                                                     

2-24-5-22 Prestación de servicios profesionales para la proyección de los actos administrativos y demás 

documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras 

y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.  

HERNAN DARIO PAEZ GUTIERREZ 0942-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 138.303.602$                                                   

2-23-5-28 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales. 

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA LÓPEZ 0943-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 109.172.153$                                                   

2-19-5-43 Prestación de servicios profesionales para la revisión y/o proyección de conceptos técnicos requeridos en 

el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA, 

específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales 

en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

MIGUEL ANTONIO ROSAS ACEVEDO 0944-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 42.302.993$                                                     

2-19-4-44 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras 

y/o actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la 

Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.

MONICA LILIANA JURADO GUTIERREZ 0945-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 139.060.000$                                                   

2-33-5-12 Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales, todas aquellas actuaciones relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o 

actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

NELSON FABIAN ACHIPIZ GARCIA 0946-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 92.796.245$                                                     

2-20-5-48Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.



JANETH VIVIANA PEREZ ARTEAGA 0947-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 109.172.153$                                                   

2-19-5-52 Prestación de servicios profesionales para la revisión y/o proyección de conceptos técnicos requeridos en 

el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA, 

específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales 

en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.

JESUS LEONARDO ROJAS BRISNEDA 0948-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 92.796.245$                                                     

2-23-5-18 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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

FELIPE ANDRES ESCOBAR SALCEDO 0949-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 21/12/2022 79.149.824$                                                     

2-21-5-74 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA

JOSE JOAQUIN CLAVIJO BUSTOS 0950-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 165.898.875$                                                   

2-33-5-8 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.  

CAROL NAHOMI REDONDO PINTO 0952-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022

16/02/2022

92.796.245$                                                     
2-20-5-49. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el

propósito de establecer desde el componente físico 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 

CATALINA ANDREA TORRES HERNANDEZ 0954-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 79.149.824$                                                     

2-21-5-72 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

CRISTIAN FERNANDO VECINO SALCEDO 0955-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 83.243.775$                                                     

2-19-4-45 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o 

actividades

sujetas de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la Subdirección de 

Seguimiento de Licencias Ambientales.

IBLER ANDERSON MOLANO RINCON 0956-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 37.796.950$                                                     

2-19-5-12 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA. 

JORGE LUIS SANTAMARIA ALEGRIA 0958-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 92.796.245$                                                     

2-33-5-26 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

MARCELO ROJAS BALLESTEROS 0959-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 24/01/2022 31/12/2022 109.172.153$                                                   

2-33-5-31 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

ANA MARIA MORA GARCIA 0960-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 25/01/2022 31/12/2022 37.463.167$                                                     

3-28-I-39 Prestación de servicios profesionales para la depuración y validación de información geográfica y 

alfanumérica asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a los proyectos 

del sector de hidrocarburos y minería, que reposa en la base de datos corporativa de la entidad en el marco de la 

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.

JOANNA MARIA GUERRERO CARDENAS 0961-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 74.393.626$                                                     

12-18-2-7 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 

a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la subdirección de 

evaluación de licencias ambientales.

LUCY XIMENA HERNANDEZ GALINDO 0962-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/07/2022 29.271.796$                                                     

12-19-2-21  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, que adelanta la subdirección de evaluación de licencias ambientales

ANGIE NATALIA MEDINA AVELLANEDA 0963-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 26/01/2022 31/12/2022 37.463.167$                                                     

3-28-I-42 Prestación de servicios profesionales para la depuración y validación de información geográfica y 

alfanumérica asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a los proyectos 

del sector de hidrocarburos y minería, que reposa en la base de datos corporativa de la entidad en el marco de la 

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

CINDY JULIETH RODRIGUEZ RUBIO 0964-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 25/01/2022 31/12/2022 41.922.800$                                                     

3-28-I-41 Prestación de servicios profesionales para la depuración y validación de información geográfica y 

alfanumérica asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a los proyectos 

del sector de hidrocarburos y minería, que reposa en la base de datos corporativa de la entidad en el marco de la 

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.

ANGELICA MARIA LASPRILLA HERRERA 0965-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 100.093.201$                                                   

3-27-13-9 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en la elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los instrumentos o documentos 

requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o 

trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.

CARLOS ALBERTO GUERRERO VARGAS 0966-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 91.977.455$                                                     

2-33-5-21 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

GISELL VANESSA CAMACHO MORA 0967-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 25/01/2022 31/12/2022 78.633.333$                                                     

3-28-I-47 Prestación de servicios profesionales para la depuración, análisis y validación de información geográfica 

asociados a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales correspondientes a los proyectos del 

sector de hidrocarburos y minería, que reposan en la base de datos corporativa de la entidad, así como la ejecución 

de la fase de implementación del Aplicativo de Recepción de Información AGIL desarrollado en el marco de la 

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.

ANGIE MILENA CHARRY GIRALDO 0968-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 23/12/2022 90.067.054$                                                     

3-27-13-24 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en la elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los instrumentos o documentos 

requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o 

trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.

LUIS EDUARDO PULIDO PAEZ 0969-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 30/09/2022 58.958.900$                                                     
10-32-16-9 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.

KAREN VIVIANA MERA VALVERDE 0970-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 25/01/2022 31/12/2022 41.922.800$                                                     

3-28-I-44 Prestación  de  servicios  profesionales  para  la  depuración  y  validación  de  información  geográfica  y 

alfanumérica asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a los proyectos 

del sector de hidrocarburos y minería, que reposa en la base de datos corporativa de la entidad en el marco de la 

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

NICOLAS FELIPE JATER MALDONADO 0971-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 37.463.448$                                                     

2-19-5-28 Prestación de servicios profesionales en la estructuración de conceptos técnicos requeridos por la 

Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales para el seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos 

a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA, especialmente en lo relacionado con valoración económica 

ambiental

LIZETH BIBIANA CASTRO OLIVARES 0972-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 25/01/2022 31/12/2022 55.447.733$                                                     

3-28-I-46 Prestación de servicios profesionales para elaborar los informes periódicos automatizados, análisis 

estadísticos, tableros de control, entre otros, asociados a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales correspondientes a los proyectos del sector de hidrocarburos y minería, que reposan en la base de datos 

corporativa de la entidad en el marco de la 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. 

MONICA PATRICIA ORTEGA FISGATIVA 0973-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 41.930.944$                                                     
11-30-24-26 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas del Grupo de Participación 

Ciudadana de ANLA.

LAURA FERNANDA MONROY MURCIA 0974-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 15/12/2022 43.963.733$                                                     11-31-24-2 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente los asuntos competencia del Grupo de 

Atención al Ciudadano de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental.

ADRIANA PAOLA BARRERA RODRIGUEZ 0975-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 15/12/2022 105.977.273$                                                   

11-29-25-2 Prestación de servicios profesionales para liderar técnicamente todas aquellas actividades relacionadas 

con el grupo de gestión de solicitudes y peticiones - GGSP y los demás procesos de la subdirección de mecanismos 

de participación ciudadana ambiental.

ZULMA DEL PILAR ROA DÍAZ 0976-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 23/12/2022 90.067.054$                                                     

11-29-25-15 Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, 

respuesta a las peticiones, solicitudes o trámites que reciba la entidad través del grupo de gestión de solicitudes y 

peticiones - GGSP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de 

mecanismos de participación ciudadana ambiental

DIANA MARIA PEREZ MAYORGA 0977-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 15/12/2022 87.883.589$                                                     

11-29-25-11 Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, 

respuesta a las peticiones, solicitudes o trámites que reciba la entidad través del grupo de gestión de solicitudes y 

peticiones - GGSP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de 

mecanismos de participación ciudadana ambiental.

LIZZA MELINA LEAL CALDERON 0978-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 15/12/2022 95.638.014$                                                     

11-29-25-10 Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, 

respuesta a las peticiones, solicitudes o trámites que reciba la entidad través del grupo de gestión de solicitudes y 

peticiones - GGSP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de 

mecanismos de participación ciudadana ambiental.

JAIME ANDRES MILLAN MARQUEZ 0979-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 15/12/2022 87.883.589$                                                     

11-29-25-13 Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, 

respuesta a las peticiones, solicitudes o trámites que reciba la entidad través del grupo de gestión de solicitudes y 

peticiones - GGSP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de 

mecanismos de participación ciudadana ambiental.

YENNY ALEJANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ 0980-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 91.977.545$                                                     

11-29-25-19 Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, 

respuesta a las peticiones, solicitudes o trámites que reciba la entidad través del grupo de gestión de solicitudes y 

peticiones - GGSP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de 

mecanismos de participación ciudadana ambiental.

JUAN NICOLAS TORRES CAMACHO 0981-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 25/01/2022 31/12/2022 37.463.167$                                                     

3-28-I-40 Prestación de servicios profesionales para la depuración y validación de información geográfica y 

alfanumérica asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a los proyectos

del sector de hidrocarburos y minería, que reposa en la base de datos corporativa de la entidad en el marco de la

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  mbientales

JOSE RAFAEL SEGURA CERVANTES 0982-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 30/09/2022 30.603.703$                                                     

10-7-15-22 Prestar servicios de apoyo a la gestión para la solución de los casos de solicitudes de soporte a cargo de 

oficina de tecnologías de la información, incluyendo la gestión de solicitudes relacionadas con los diferentes 

aplicativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, así como la gestión y articulación de las 

solicitudes relacionadas con VITAL -MADS.

DAVID ANDRES MONROY CAMARGO 0983-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 25/01/2022 31/12/2022 43.282.033$                                                     

3-28-I-45- Prestación de servicios profesionales para elaborar los informes periódicos automatizados, análisis 

estadísticos, tableros de control, entre otros, asociados a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales correspondientes a los proyectos del sector de hidrocarburos y minería, que reposan en la base de datos 

corporativa de la entidad en el marco de la 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 ENRIQUE VERA PEREZ 0984-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 51.215.362$                                                     
3-25-11-13 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.

LESLY STEPHANIA RIVERA TANGARIFE 0985-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 27/01/2022 31/12/2022 37.463.167$                                                     

3-28-I-43 Prestación de servicios profesionales para la depuración y validación de información geográfica y 

alfanumérica asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a los proyectos 

del sector de hidrocarburos y minería, que reposa en la base de datos corporativa de la entidad en el marco de la 

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.

PAOLA ANDREA PEREZ HUERTAS 0986-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 21/06/2022 48.581.623$                                                     

12-16-2-11 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.

ALFONSO LIBORIO GARCIA PESCADOR 0987-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 25/01/2022 31/12/2022 85.318.897$                                                     

2-33-I-47 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

ALVARO MAURICIO BUELVAS JAYK 0988-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 82.176.506$                                                     
4-0-20-2 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

FRANCISCO ARTIME GARCIA DIONISIO 0989-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 37.463.448$                                                     
4-4-7-3  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

JUAN DAVID PORRAS GOMEZ 0990-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 37.463.448$                                                     

2-22-5-33. Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 0991-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 74.393.626$                                                     

2-24-5-24 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

LAURA PAOLA GOMEZ SANTIAGO 0992-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 67.630.553$                                                     

11-29-25-12 Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, 

respuesta a las peticiones, solicitudes o trámites que reciba la entidad a través del grupo de gestión de solicitudes y 

peticiones - GGSP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de 

mecanismos de participación ciudadana ambiental.

JUAN CARLOS ARTURO LOBO TORRES 0993-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 25/01/2022 31/07/2022 62.213.030$                                                     

5-0-A-3 Prestar con plena autonomía técnica, adimistrativa y financiera, servicios profesionales a la Subdirección 

Administrativa y Financiera en asuntos relacionados con los procesos, procedimientos y trámites relacionados con 

la planeación, MIPG y auditorías internas y externas.

CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ LARGO 0994-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 78.451.443$                                                     

11-29-25-4- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en el grupo de gestión de solicitudes y peticiones - GGSP 

dentro de las funciones y los procesos de la subdirección de mecanismos de participación ciudadana 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.

LADY DIANA RINCON RODRIGUEZ 0995-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 21/10/2022 44.500.000$                                                     
4-4-7-72 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.

CARMEN INES PACHECO GONZALEZ 0996-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 21/10/2022 31.150.000$                                                     
4-4-7-73 Prestar servicios profesionales Jurídicos para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la 

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

CESAR ERNESTO FORIGUA QUICASAN 0997-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 91.704.525$                                                     
2-0-5-2 Prestación de servicios profesionales para gestionar la formulación y seguimiento de los planes, proyectos, 

auditorias, programas, políticas y demás informes de gestión tendientes a mantener y mejorar el Sistema Integrado 

de Gestión de competencia de la ANLA en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.

LAURA NATALIA HURTADO HERNANDEZ 0998-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 20/10/2022 44.333.333$                                                     
4-4-7-39 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.

ANA MILENA MARTINEZ TRIVIÑO 0999-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 21/10/2022 44.500.000$                                                     
4-4-7-43 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.

VALENTINA CASTAÑEDA MAHECHA 1000-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 21/10/2022 44.500.000$                                                     
4-4-7-70 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.

CAMILO ANDRES GUTIERREZ LOZANO 1001-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 21/10/2022 44.500.000$                                                     
4-4-7-40 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.

NILSON NEL PARODYS MOVILLA 1002-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 21/10/2022 44.500.000$                                                     
4-4-7-71 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.

LUIS ANDRES BERNAL FARFAN 1003-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 91.704.525$                                                     

2-33-5-28 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

NELSON FELIPE MORENO CARDONA 1004-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 25/01/2022 31/12/2022 99.796.189$                                                     

3-28-10-9 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

ANGELA MILENA RODRIGUEZ HURTADO 1005-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 74.172.874$                                                     

2-24-5-30 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la anla.

CARLOS ALFONSO CORREDOR QUEZADA 1006-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 20/10/2022 44.333.333$                                                     
4-4-7-42 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.

DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ TOVAR 1008-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 55.283.200$                                                     

3-28-10-48Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

CLARA FERNANDA BURBANO ERAZO 1009-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 21/10/2022 44.500.000$                                                     
4-4-7-35 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.

LEIDY JOHANA LUNA LOSADA 1010-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 91.704.525$                                                     

2-22-5-25 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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 GISELA FRANCO GALINDO 1011-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 26/01/2022 31/12/2022 85.065.725$                                                     

2-22-I-76 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

JEIMMY HELENA GONZALEZ TORRES 1013-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 78.218.650$                                                     

2-22-5-57 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

ANDREA MARIA BRAND RUIZ 1014-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 26/01/2022 31/12/2022 60.686.875$                                                     

11-30-I-23 Prestar servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y 

mecanismos de participación ciudadana ambiental en la región asignada.

JULIO CESAR CALDERON RODRIGUEZ 1015-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 78.218.650$                                                     

 2-22-5-54 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

MARIA ALEJANDRA SANTOYO ORTIZ 1016-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 74.172.874$                                                     

2-33-5-33 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

MARIA AMPARO BARRERA RUBIO 1017-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 146.759.122$                                                   

2-20-5-43 Prestación de servicios profesionales con el fin de liderar, revisar y orientar técnicamente todas aquellas 

actividades propias de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales relacionadas con el 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.  

MARIA CAMILA PRADA GARAVITO 1018-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 41.806.520$                                                     

2-24-5-31Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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. 

DAVID LEONARDO ORJUELA LOPEZ 1020-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 74.172.874$                                                     

2-19-5-5 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 

seguimiento

de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo relacionado con 

la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

CARLOS ANDRES GARZON SASTOQUE 1021-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 107.887.774$                                                   

2-33-5-32 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales.

JULIAN ANDRES VARGAS CARDONA 1022-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 91.704.637$                                                     11-30-24-25 Prestar servicios profesionales para diseñar e implementar el observatorio de conflictividad asociada a 

los proyectos, obras o actividades de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

ADRIANA BERMUDEZ ANDRADE 1023-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 30/09/2022 86.100.000$                                                     

11-0-20-9 Prestar servicios profesionales para implementar y hacer seguimiento a la estrategia de relacionamiento 

con el Congreso de la República, así como efectuar el seguimiento, control y monitoreo a la actividad legislativa que 

tenga relación con el cumplimiento de las funciones de la ANLA. 

ANDRES DAVID CAMACHO MARROQUIN 1024-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 135.776.583$                                                   

11-29-25-3 Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas 

con la Grupo de Gestión Solicitudes y Peticiones  y los demás procesos de la Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana Ambiental. 

MARIA NATALIA ARIAS SANCHEZ 1025-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 27/01/2022 23/11/2022 59.600.000$                                                     

2-19-I-61 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras 

y/o actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la 

Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.  

BLADIMIR ARDILA PIÑA 1026-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 91.431.595$                                                     

2-23-5-54 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

DANIELA DEVIA CASTIBLANCO 1027-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 52.438.778$                                                     
2-19-5-55 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales las actividades relacionadas con planes y eventos de contingencia en los procesos de 

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

JENNY MARITZA MURILLO FERIA 1028-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 91.431.595$                                                     

2-21-5-12 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ 1029-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 21/10/2022 44.333.333$                                                     
4-4-7-46 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.

SANDRA MILENA GORDILLO SUAREZ 1030-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 91.431.595$                                                     

2-20-5-50 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 ANDREA ARBELAEZ GONZALEZ 1031-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 41.716.400$                                                     
2-19-5-17 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales las actividades relacionadas con planes y eventos de contingencia en los procesos de 

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



PAOLA ANDREA CAICEDO SOLANO 1032-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 30/11/2022 83.243.792$                                                     

12-16-2-19 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 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.

ANGELA MARIA MORENO PIRAQUIVE 1033-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 77.985.856$                                                     

2-0-5-25 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

ELKIN MAURICIO ROMERO AROCA 1034-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 26/01/2022 23/11/2022 59.600.000$                                                     

2-19-I-60 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

adelantar actividades de generación, verificación y consolidación de productos cartográficos regionales e 

información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o actividades sujetas a licencias, permisos y/o 

trámites ambientales de competencia de la ANLA

JOHN JAIRO GONZALEZ JIMENEZ 1035-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 91.431.595$                                                     

2-0-5-24 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

CAMILO ALBERTO VALCARCEL CASTELLANOS 1036-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 28/01/2022 31/12/2022 73.952.121$                                                     

2-19-5-50 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 

seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo 

relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales en la Subdirección de 

Seguimiento de Licencias Ambientales. 

ANTONIO JOSE VALENCIA MARIN 1037-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 27/01/2022 23/11/2022 59.600.000$                                                     

2-19-I-59 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

adelantar actividades de generación, verificación y consolidación de productos cartográficos regionales e 

información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o actividades sujetas a licencias, permisos y/o 

trámites ambientales de competencia de la ANLA

DIANA KATHERINE PINILLA VARGAS 1038-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 76.633.215$                                                     

2-19-4-26 Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de generación, verificación y consolidación 

de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o 

actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la ANLA en la Subdirección 

de Seguimiento de Licencias Ambientales. 

OSCAR ANDRES VARGAS VELÁSCO 1039-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 82.019.602$                                                     

2-21-5-89 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

FELKYN EDUARDO SANDOVAL NUÑEZ 1042-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 77.985.856$                                                     

2-22-5-73 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

LAURA ALEJANDRA ESPITIA BOLAÑOS 1043-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 27/01/2022 31/12/2022 41.674.000$                                                     

3-28-I-38 Prestación de servicios profesionales para la depuración y validación de información geográfica y 

alfanumérica asociada a los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a los proyectos 

del sector de hidrocarburos y minería, que reposa en la base de datos corporativa de la entidad en el marco de la 

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.

GABRIEL IGNACIO URREGO MONTERO 1044-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 27/01/2022 31/12/2022 91.431.706$                                                     

2-0-I-17 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

apoyar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde su especialidad 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 ALEXANDRA FONSECA VARGAS 1045-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS 26/01/2022 23/11/2022 59.600.000$                                                     

2-19-I-62 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

adelantar actividades de generación, verificación y consolidación de productos cartográficos regionales e 

información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o actividades sujetas a licencias, permisos y/o 

trámites ambientales de competencia de la anla

DIDIER FABIAN RINCON SOTO 1046-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 26/01/2022 31/12/2022 91.431.595$                                                     

2-33-5-35 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

MILLER GUILLOUME NANNETTI PINZON 1047-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 88.742.527$                                                     

2-0-5-23 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

NATALIA ANDREA BARAJAS MUÑOZ 1048-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 99.499.199$                                                     

2-22-5-55 Prestación de servicios profesionales para adelantar la revisión y proyección jurídica de 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 en la subdirección de seguimiento de 

licencias ambientales.

LIZETH JOHANNA CIFUENTES MONTAÑO 1050-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 91.431.595$                                                     

2-22-5-75 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales para 

realizar desde el componente biótico, 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. 

NATALY ESPERANZA RAMIREZ GALLARDO 1051-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 28/01/2022 31/12/2022 77.753.062$                                                     

2-33-5-6 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

proyectar los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

JESUS NICOLAS SUESCUN ALCINA 1052-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 28/01/2022 31/12/2022 91.431.595$                                                     

2-33-5-2. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

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

DIANA CAROLINA PANQUEVA RINCON 1053-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 21/10/2022 44.166.667$                                                     

4-4-7-61 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.

JULIAN DAVID CEDEÑO CORDOBA 1054-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 73.952.121$                                                     

12-14-2-10 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 a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental 

en la subdirección de evaluación de licencias ambientales.

LYDA ROCIO ALFONSO ALVARADO 1055-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 91.431.595$                                                     

2-22-5-23 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

MARISOL SILVA ESCARPETA 1056-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 91.431.595$                                                     

2-21-5-59 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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 GARZON SARMIENTO 1057-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 27/01/2022 29/05/2022 14.983.333$                                                     

9-0-A-2 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. 

JOHAN EDUARDO LUNA PARRADO 1058-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 27/01/2022 31/12/2022 24.201.472$                                                     5-10-19-23 Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales en relación a las actividades administrativas y operativas del Archivo. 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 1060-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ANLA 28/01/2022 30/06/2022 -$                                                                

Aunar esfuerzos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos para fortalecer el relacionamiento de la ANLA con 

la comunidad y otros actores del territorio, así como la captura, análisis y procesamiento de la información de los 

diferentes medios y/o componentes ambientales dándole continuidad a la implementación del nuevo modelo de 

licenciamiento ambiental con enfoque en el sector de hidrocarburos.

SEBASTIAN GIL SALAZAR 1062-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 27/01/2022 31/12/2022 91.158.665$                                                     

2-23-5-43 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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

MARCHIE ALEJANDRA  GOMEZ RAMIREZ 1063-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 28/01/2022 21/10/2022 44.166.667$                                                     

4-4-7-41 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.

JULIAN ANDRES GARCIA MURCIA 1064-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 28/01/2022 31/12/2022 88.477.624$                                                     

2-21-5-22 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

JHON ALEJANDRO ORGANISTA CASTAÑEDA 1065-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 28/01/2022 31/12/2022 91.158.665$                                                     

2-0-5-14 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

apoyar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, con el 

propósito de establecer desde su especialidad 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 S.A.S - INFOTEC 1066-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 31/01/2022 31/12/2022 80.555.860,00$                                                5-12-A-23 - Prestar los servicios de soporte y asistencia para el software denominado “Sistema de Información de 

Personal – HOMINIS”, utilizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR – CAFAM 1067-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ANLA 31/01/2022 31/12/2022 519.085.719,00$                                              
5-12-A-24 - PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN 

EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ANLA PARA EL AÑO 2022


