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KAREN GONZALEZ ABRIL 730 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/03/2019 07/10/2019  $ 45,441,536.00 
DGC -  5 - Prestación de servicios profesionales para apoyar en la difusión y generación de 
contenidos que den cuenta del seguimiento en materia de comunicaciones a las políticas, planes, 
proyectos y actividades de la ANLA.

CARLOS AUGUSTO PEREA VEGA 748 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/03/2019 31/12/2019  $ 75,000,000.00 Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el análisis de información espacial, para fortalecer la 
planeación estratégica y el análisis estadístico espacial. 

JAIR ANDRES SANCHEZ MEDRANO 749 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/03/2019 31/08/2019  $ 45,665,388.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades

CARLOS EDUARDO GONZALEZ CALVO 750 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/03/2019 31/08/2019  $ 45,665,388.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

JULIAN ANDRES VARELA RODRIGUEZ 751 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/03/2019 30/09/2019  $ 30,100,000.00 
OAJ-44-Prestar servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a 
fin de brindar acompañamiento en las diferentes actuaciones judiciales, extrajudiciales y 
administrativas de la misma.

SANDRA ELIZABETH PARDO GUTIERREZ 752 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/03/2019 31/08/2019  $ 45,665,388.00 

SESE-125- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

OSCAR MAURICIO JARAMILLO RODRIGUEZ 754 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/03/2019 30/09/2019  $ 44,800,000.00 
OAJS-95-Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y 
sancionatorio en materia ambiental.

CLAUDIA MARCELA GARNICA TARAZONA 756 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/03/2019 31/08/2019  $ 35,276,502.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

EDNA IBETH RONDON NOVA 757 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/03/2019 30/09/2019  $ 24,283,000.00 
OAJS-51- Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en lo 
relacionado con la sustanciación, depuración y actualización de los procesos correspondientes al 
grupo de Actuaciones Sancionatorias.

LILIANA MERCEDES BLANCO HUERTAS 758 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/03/2019 31/08/2019  $ 45,665,388.00 

SESI-208- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

MEDELLIN Y DURAN ABOGADOS SAS 759 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/03/2019 30/09/2019  $ 113,400,000.00 

OAJ-29- El Contratista se obliga a ejercer representación judicial de hasta 40 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.

KAROL MARITZA ASPRILLA CORDOBA 760 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 05/03/2019 04/09/2019  $ 45,665,388.00 

SIPTAP-93-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 o trámites ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales.

FABIO AUGUSTO GARZON BOTERO 761 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/03/2019 03/10/2019  $ 53,276,272.00 

SESE-7- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 
realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.
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JOHN HERIBERTO VASQUEZ SANABRIA 762 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 06/03/2019 05/09/2019  $                     45,665,388.00 

SESI-201- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

JUAN PABLO RAMOS PATIÑO 763 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/03/2019 31/08/2019  $                     40,964,532.00 

SIPTAG-27-Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y 
consolidación de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenten para los 
proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA.

CARLOS ANDRES MARIN MUNERA 764 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 05/03/2019 04/10/2019  $                     24,287,718.00 SAFAC-19 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades propias del Grupo de Atención 
al Ciudadano de la ANLA.

JOHANNA VANESSA GARCIA CASTRILLON 765 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/03/2019 03/10/2019  $                     80,697,890.00 
SESH-283- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de 
licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

LINA MARIA ROMERO MOLINA 766 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 07/03/2019 06/09/2019  $                     30,219,744.00 

SIPTAG-37 Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y 
consolidación de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenten para los 
proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA.

CRISTIAN FERNANDO VECINO SALCEDO 767 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 06/03/2019 05/09/2019  $                     36,935,244.00 
Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 
productos cartográficos regionales e información espacial que se presenten para los proyectos, obras 
y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

CAMILO ANDRES HERNANDEZ TORRES 768 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 05/03/2019 04/09/2019  $                     45,665,376.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

CARLOS ALBERTO BONILLA SANCHEZ 769 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 06/03/2019 05/09/2019  $                     45,665,388.00 

SESM-18 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

MARTHA LILIANA JAIMES ARIAS 770 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 06/03/2019 05/10/2019  $                     24,283,000.00 
OAJS-53- Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en lo 
relacionado con la sustanciación, depuración y actualización de los procesos correspondientes al 
grupo de Actuaciones Sancionatorias.

LUZ VIVIANA VILLA POSADA 771 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 07/03/2019 06/09/2019  $                     45,665,388.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

MARIA ANGELICA LOZANO RODRIGUEZ 772 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 13/03/2019 12/09/2019  $                     45,665,388.00 

SESI-197-Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

DIEGO ALEJANDRO VIRGUEZ RINCON 773 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/03/2019 07/09/2019  $                     40,964,532.00 

SIPTAG-29-Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y 
consolidación de productos cartográficos regionales e información espacial que se presenten para los 
proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA.

AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS SAS 774 MINIMA CUANTIA CONTRATO DE 
SUMINISTRO FONAM 08/03/2019 07/05/2019  $                     37,265,220.00 1)       “Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales para funcionarios y 

contratistas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, cuando así se requiera.”.

MARIA CONSTANZA VEGA SANABRIA 775 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/03/2019 10/09/2019  $                     45,665,388.00 

SESE-127- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.



DIEGO ANDRES RUIZ VILLEGAS 776 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/03/2019 07/10/2019  $                     43,091,118.00 

SESE-128-Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.

CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA 777 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/03/2019 10/10/2019  $                     60,900,000.00 

OAJS-99-Prestación de servicios profesionales como abogado brindando apoyo en las labores de 
control y  de revisión a los procesos y actos administrativos y conceptos jurídicos, especialmente 
sancionatorios, de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA.

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S 778 MINIMA CUANTIA CONTRATO DE 
SUMINISTRO ANLA 11/03/2019 15/12/2019  $                     37,152,374.00 Suministrar los elementos de papeleria y articulos de oficina para atender las necesidades de las 

diferentes dependencias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

ANA LEONOR PORRAS RODRIGUEZ 779 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 13/03/2019 12/09/2019  $                     45,665,388.00 

SESE-9- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 
realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

GILMA GLORIA GUERRA GUERRA 780 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/03/2019 10/09/2019  $                     53,723,976.00 
Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la 
revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento 
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

LAURA EDITH SANTOYO NARANJO 781 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/03/2019 07/10/2019  $                     86,965,690.00 

SESH-5 Prestar servicios profesionales en el sector asignado para ejercer la planeación, 
programación, organización, asignación y reparto, así como monitoreo y control de todos aquellos 
proyectos, obras o actividades que requieran de licencia ambiental o seguimiento ambiental, y demás 
permisos o autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales.

CAMILO ANDRES BUITRAGO PUENTES 782 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/03/2019 10/09/2019  $                     20,818,044.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para apoyar 
técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos a 
licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

OSCAR DAVID DIAZ FONSECA 783 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/03/2019 10/09/2019  $                     20,818,044.00 
SESAQ-66- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
para apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o 
actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

ESTHER JULIA OLAYA MARIN 784 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/03/2019 10/09/2019  $                     49,490,676.00 

Prestar los servicios profesionales en la formulación y/o implementación de los instrumentos y/o 
documentos técnicos que sirven como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la 
evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental, permisos 
ambientales y demás instrumentos de control y manejo ambiental de competencia de la ANLA.  

DIDIER FABIAN RINCON SOTO 785 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/03/2019 10/10/2019  $                     53,276,286.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

ADRIANA LOPEZ ALVARADO 786 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/03/2019 14/10/2019  $                     24,287,718.00 
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.

HELVER REYES LOZANO 787 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/03/2019 18/10/2019  $                     65,028,404.00 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos 
y Trámites Ambientales, en la elaboración, ajuste y/o revisión de los instrumentos o documentos 
requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento  de 
licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de proyectos, obras y actividades  de competencia 
de la ANLA.

JUAN ALAIS OSORIO SANTANA 788 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 20/03/2019 19/09/2019  $                     69,169,620.00 
SESCO-1- Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con planes 
de contingencias y eventos de contingencias relacionadas con la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

PAOLA ELISA BEATRIZ CORREDOR AYALA 789 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/03/2019 14/10/2019  $                     72,100,000.00 

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.



OSCAR YESID QUINTERO DELGADO 790 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/03/2019 14/09/2019  $                     49,694,676.00 

SIPTAG-8-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.

ANDRES GIOVANNI GOMEZ ARANGO 791 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/03/2019 17/09/2019  $                     33,577,488.00 
SESV-10- Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal el componente 
de valoración económica ambiental en el proceso de evaluación y seguimiento de las licencias y 
demás autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA.

WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA 
SIMPLE Y NURY ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA 792 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENT

O
ANLA 15/03/2019 30/06/2019  $                     65,432,045.28 

OBJETO El arrendador entregará al arrendatario a título de arrendamiento el bien inmueble ubicado 
en el piso cuarto de la calle 35 7 25 Edificio Caxdac ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, dotado con 
el mobiliario de oficina y puestos de trabajo

DIANA CAROLINA SANCHEZ MONTENEGRO 793 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/03/2019 18/10/2019  $                     35,256,368.00 

Prestar los servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales para proyectar los instrumentos y/o lineamientos requeridos para estandarizar 
y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y autorizaciones 
ambientales de proyectos de competencia de la ANLA.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO FAP ROCK 
PROJECTS 794 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENT

O
ANLA 15/03/2019 30/06/2019  $                   145,959,011.68 

OBJETO: EL ARRENDADOR entregará AL ARRENDATARIO a título de arrendamiento, el bien 
inmueble ubicado en los pisos doce (12) y trece (13), incluidos ocho (8) parqueaderos ubicados en 
los sótanos 1 y 2 de la calle 35 No 7 – 25, edificio Caxdac, de la ciudad de Bogotá D.C., identificados 
con Matrículas Inmobiliarias Nos. 50C-181040, 50C-181041, 50C-181042, 50C-181043, 50C-181044, 
50C-181045, 50C-181046, 50C-181047, 50C-180963, 50C-180965,50C-180943, 50C-180955, 50C 
180957, 50C 180958, 50C-180959, 50C-180960, el cual se entrega dotado con mobiliario de oficina y 
puestos de trabajo. 

DIANA MARCELA REYES MORENO 795 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/03/2019 18/09/2019  $                     38,949,888.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

ANDRES FERNANDO FRANCO FANDIÑO 796 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/03/2019 17/10/2019  $                     46,225,004.00 

SIPTAP-27-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.

GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES 797 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/03/2019 17/09/2019  $                     38,949,888.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

JOHANA MARIA PINZON CAMARGO 798 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/03/2019 17/10/2019  $                     53,276,272.00 

SIPTAI-23-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.

JORGE ANDRES GARZON PEDROZA 799 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 20/03/2019 19/10/2019  $                     60,221,056.00 

Prestar servicios profesionales juridicos a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales, en la revisión y/o gestión 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. Así como en el análisis, conceptualización y evaluación de las actuaciones 
administrativas que le sean asignadas para la revisión.

OMAR FELIPE CHAPARRO SAAVEDRA 800 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/03/2019 18/10/2019  $                     53,276,272.00 

SIPTAI-27- 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.

NATALIA MARIA LONDOÑO MATTA 801 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/03/2019 18/10/2019  $                     38,146,843.00 
Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento 
ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en 
lo relacionado con la elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos que se requieran.

NORMA CONSTANZA SERRANO GARCES 802 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/03/2019 18/09/2019  $                     38,949,888.00 

SESH-193- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA. 

SANDRA BIBIANA TORRES TELLEZ 803 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/03/2019 18/10/2019  $                     38,146,843.00 
restación 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.



EAKING ALBERTO BALLESTEROS URRUTIA 804 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/03/2019 18/09/2019  $                     45,665,388.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para apoyar 
técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o actividades sujetas a 
licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

MONICA LILIANA JURADO GUTIERREZ 805 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/03/2019 18/09/2019  $                     53,723,976.00 
SESH-328- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de 
licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

MARTHA ISABEL MAZUERA ROJAS 806 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 20/03/2019 19/09/2019  $                     45,665,388.00 

SESE-132- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

HELMUTH ROBERTO GRANATA PERALTA 807 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 20/03/2019 19/10/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-165- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A 808 MINIMA CUANTIA CONTRATO DE 
COMPRAVENTA ANLA 22/03/2019 15/12/2019  $                       4,030,000.00 

“Adquirir los certificados de firma digital (Token) para el registro de información en el Sistema de 
Información Financiera -  SIIF Nación II y el certificado de firma digital persona jurídica PJEE, para 
validación de los pagos en línea PSE, para la gestión de las licencias y permisos ambientales y la 
plataforma dispuesta por ACH”.

ASTRID GUERRERO ALBARRACIN 809 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 20/03/2019 19/09/2019  $                     45,665,388.00 

SES-29- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 
realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades..

ANGELICA MARIA BENITEZ GUTIERREZ 810 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/03/2019 20/10/2019  $                     47,791,954.00 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales en la formulación y/o implementación de los instrumentos y/o documentos técnicos que 
sirven como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales  y demás 
instrumentos de control y manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

ZULMA DEL PILAR ROA DIAZ 811 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/03/2019 20/09/2019  $                     45,665,388.00 
Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento para apoyar 
técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a 
licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

ANA MARIA VILLEGAS RAMIREZ 812 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/03/2019 20/09/2019  $                     38,949,888.00 

SESH-303-Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

NAYIBE LINARES DIAZ 813 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/03/2019 20/10/2019  $                     24,225,600.00 
SIPTAP-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 de los documentos técnicos que se requieran.

LUIS ALEJANDRO RUIZ PIRAGAUTA 814 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/03/2019 27/09/2019  $                     45,665,376.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

DIANA LLANOS DIAZ 815 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/03/2019 20/09/2019  $                     38,949,888.00 

SESM- 78 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA. 

DIANA JACKELINE RODRIGUEZ GONZALEZ 816 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/03/2019 21/10/2019  $                     53,276,272.00 
SIPTAG-49-Prestar servicios profesionales en la identificación de requisitos, proyección y desarrollo 
de soluciones informáticas, para la implementación y actualización del Sistema de Información 
Geográfica -SIG de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA

JOHANA ANDREA SUAREZ GOMEZ 817 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/03/2019 21/09/2019  $                     40,964,532.00 
SESAQ-92- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
para apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o 
actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.



JULIAN ALBERTO GALAN 818 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/03/2019 21/09/2019  $                     28,205,088.00 
SESR-79-Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para 
apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o actividades 
sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

SAUL LINARES PADILLA 819 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/04/2019 30/09/2019  $                     45,665,388.00 

SESH-219- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades..

DIEGO ARMANDO OLARTE GROSSO 820 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/03/2019 28/09/2019  $                     38,949,888.00 

SESM-57-Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

DIEGO ALEXANDER BEDOYA GONZALEZ 821 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/09/2019  $                     26,190,444.00 

SES-41- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 
realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

ANDREA GONZALEZ RENDON 822 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 27/03/2019 26/10/2019  $                     41,524,154.00 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales en la formulación y/o implementación de los instrumentos y/o documentos técnicos que 
sirven como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales  y demás 
instrumentos de control y manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

ANA CAROLINA AMAYA FORERO 823 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 27/03/2019 26/09/2019  $                     28,205,088.00 
SESR-85 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para 
apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o actividades 
sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

ERIKA YINETH MANCERA MEDINA 824 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/03/2019 27/09/2019  $                     45,665,388.00 

SESH-149 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

CARLOS EDUARDO PIÑEDA LOPEZ 825 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 27/03/2019 26/09/2019  $                     36,935,244.00 

SESAQ-2- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

YULIETH MARCELA ROMERO RODRIGUEZ 826 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/03/2019 27/09/2019  $                     28,205,088.00 
SESCO-11- Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con 
planes de contingencias y eventos de contingencias relacionadas con la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.  

DANIEL RICARDO VALBUENA CORTES 827 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/03/2019 27/09/2019  $                     26,190,444.00 

SESR-9- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA. 

IVAN DARIO PINTO SARMIENTO 828 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/03/2019 27/10/2019  $                     29,665,545.00 
Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento 
ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, 
acorde con los requerimientos de la entidad.  

DIANA LUCIA PESCA PINTO 829 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/03/2019 27/09/2019  $                     36,963,852.00 

Prestar servicios profesionales juridicos a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales, en 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.

ELIANA YINETH ORTIZ MUÑOZ 830 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/03/2019 27/09/2019  $                     33,577,488.00 
Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal el componente de 
valoración económica ambiental en el proceso de evaluación y seguimiento de las licencias y demás 
autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA.

CARMEN ELISA PALOMEQUE MANYOMA 831 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/03/2019 28/09/2019  $                     83,272,164.00 

SESM-49- Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar 
los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.
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