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CLAUDIA ROCIO VELASQUEZ BERMUDEZ 717 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/03/2020 31/12/2020  $                      27,308,667.00 
5-19-31-16 Prestar servicios de apoyo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA 

relacionadas con las actividades propias de la gestión documental.

PAOLA ANDREA ARBELAEZ GONZALEZ 718 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/03/2020 31/12/2020  $                      35,618,515.00 

2-7-2-6 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades 

relacionadas con planes y eventos de contingencia en los procesos de evaluación y seguimiento a los 

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

de evaluación y seguimiento

YENNY LIZETH LEON SARMIENTO 719 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/03/2020 31/12/2020  $                      19,532,733.00 
5-19-31-20 Prestar servicios de apoyo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

relacionadas con las actividades propias de la Gestión Documental.

TERRY PAULIN HENAO VERA 720 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/03/2020 31/12/2020  $                      31,823,567.00 
5-19-31-9 Prestar servicios profesionales a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA en 

actividades relacionadas con la gestión documental y archivística.

MARIA  ALEJANDRA  ORDOÑEZ  REY 721 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 02/03/2020 05/09/2020  $                      48,080,580.00 

2-2-I-177 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

JAMES ANTONIO COPETE RIOS 722 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 06/03/2020 25/07/2020  $                      45,928,632.00 

2-2-I-204 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.

HUGO JEIMER GARCIA RODRIGUEZ 723 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 03/03/2020 31/12/2020  $                    117,949,572.00 

2-3-2-105 Prestación de servicios profesionales para revisar técnicamente todas aquellas actividades 

relacionadas con los procesos de evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos 

a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento

DIANA MILENA HOLGUIN ALFONSO 724 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 03/03/2020 31/12/2020  $                      84,408,500.00 
4-16-20-24 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.

JUAN PABLO MALAGON NAVARRO 725 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/03/2020 30/09/2020  $                      63,636,050.00 

2-1-2-43 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento, para 

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

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

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

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

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

KELLY ALEJANDRA SAAVEDRA RAMIREZ 726 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/03/2020 30/09/2020  $                      43,749,795.00 

2-1-2-36 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación y seguimiento, para 

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

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

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

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

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

YUDY ALEXANDRA AVILA PARRA 727 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 04/03/2020 27/07/2020  $                      37,628,280.00 

2-2-I-178 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

MAGDA CATALINA  QUINCHE CANO 728 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 06/03/2020 31/12/2020  $                      84,171,734.00 

3-14-23-22 Prestación de servicios profesionales en la formulación, coordinación, ejecución y 

seguimiento de agendas ambientales interinstitucionales, convenios interadministrativos y/o 

instrumentos de articulación con entidades sectoriales, gremiales y academia a cargo de la autoridad 

nacional de licencias ambientales - ANLA.

KENIA KAORIS OJEDA MENGUAL 729 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/03/2020 31/12/2020  $                      31,078,533.00 

2-4-2-39 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.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 

CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: MARZO 2020



ROBERT EDUARDO DIAZ RAMOS 730 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/03/2020 31/12/2020  $                      43,461,585.00 

2-7-2-7 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades 

relacionadas con planes y eventos de contingencia en los procesos de evaluación y seguimiento a los 

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

de evaluación y seguimiento

MARIO  GONZALEZ GUIO 731 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/03/2020 31/12/2020  $                      75,779,175.00 

2-8-2-3 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para la 

elaboración de conceptos técnicos requeridos en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o 

actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA, específicamente en lo 

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

MODERLINE SAS 732 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO
ANLA 30/03/2020 31/07/2022  $               23,444,209,116.00 5-24-A-43 Arriendo de una nueva sede para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

LUIS ALFREDO MENDOZA LOZANO 733 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/03/2020 31/12/2020  $                      61,316,667.00 

 6-0-35-4 - Prestación de servicios profesionales para apoyar, en el marco de la planeación estratégica, 

la implementación y seguimiento de la estrategia de gestión de conocimiento e innovación de la 

entidad, y la elaboración de informes

DISPAPELES SAS 734
SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA
ORDEN DE COMPRA ANLA 27/03/2020 14/05/2020  $                      20,725,232.00 

5-24-A-2 Adquirir los elementos de papelería y artículos de oficina para atender las necesidades de las 

diferentes dependencias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 735 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
ANLA 01/04/2020 11/12/2020  $                    147,902,000.00 

5 - 25 - A - 13 Prestar los servicios para la capacitación y actualización de los servidores públicos de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- en las temáticas priorizadas por la entidad en 

cumplimiento a lo contemplado en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2020

INFORMATICA DOCUMENTAL SAS 736 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO
ANLA 24/03/2020 31/12/2020  $                    331,593,500.00 SAFSA-26 Arrendar una bodega para la custodia interna del archivo de gestión de la entidad. 

JOSE ROBERTO ARANGO ROMERO 737 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/03/2020 31/12/2020  $                      27,143,322.00 

7-0-38-11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN DE 

PIEZAS GRÁFICAS PARA LOS DIFERENTES CANALES DE LA ANLA, CON EL PROPÓSITO DE 

FORTALECER LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y DIVULGAR LOS SERVICIOS Y GESTIÓN 

INSTITUCIONALES 

MARLLURY  QUINTERO VIRGUEZ 738 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/03/2020 31/12/2020  $                      70,635,000.00 
4-15-21-38 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

PABLO  ECHEVERRI CALLE 739 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/03/2020 18/12/2020  $                      82,441,200.00 
4-16-20-28 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.

JENNIFFER NATALI CASTRO GARCIA 740 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/03/2020 31/12/2020  $                      64,633,333.00 
6-0-35-3 Prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación y seguimiento de la estrategia 

de gestión del cambio para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

PAMELA MAUREEN CASTILLO MARIÑO 741 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 27/03/2020 24/09/2020  $                      27,600,000.00 

1-0-3-11. Prestación de servicios profesionales, para apoyar y orientar a la Dirección General y al 

Comité Directivo de la ANLA, en la identificación, análisis, valoración y reducción del riesgo de las 

decisiones de alta complejidad en procesos de Licenciamiento Ambiental y trámites ambientales 

definidos por la entidad, así mismo apoyar con el posterior Seguimiento de las decisiones tomadas.

PROCALCULO PROSIS SAS 742 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS-PROCESO FONAM 30/03/2020 29/04/2020  $                 1,148,924,888.00 
5-18-26-9 Adquirir los servicios de archivo, monitoreo, descarga y toma Skysat de Planet para la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA

SUBATOURS SAS 743

SELECCIÓN ABREVIADA 

PARA ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA FONAM 31/03/2020 31/12/2020  $                 2,536,232,756.00 

Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales e internacionales para 

funcionarios y contratistas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, cuando así se 

requiera.










