
NOMBRE No CONTRATO
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
TIPO DE CONTRATO RECURSO FECHA INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
 VALOR INICIAL OBJETO

TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE PCTECHSOFT 

S.A.S.
1053 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
FONAM 05/10/2020 04/11/2020  $                      24,752,000.00 

10-18-26- 12-Adquirir actualización, mantenimiento y soporte de una solución de seguridad y 

administración para equipos de cómputo y portátiles PCSECURE para la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA. 

LUISA  FERNANDA VALENCIA CASAS 1054 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/10/2020 31/12/2020  $                      23,517,675.00 

13-31-2-72 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales para realizar desde su especialidad, 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.

NATALIA  PEREZ JARAMILLO 1055 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/10/2020 31/12/2020  $                      22,065,105.00 

13-0-2-3 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos 

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

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

ambiental, en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.

ASTRID YOBANA MONROY RINCON 1056 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA 01/10/2020 31/12/2020  $                      25,592,763.00 

5-20-A-15 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.

GERMAN LEONARDO CAMARGO RACHE 1057 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/10/2020 23/12/2020  $                      21,688,523.00 

12-5-2-10 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.

LORENA  CANTOR SANDOVAL 1058 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
REGALIAS 01/10/2020 18/12/2020  $                      13,481,528.00 

11-27-I-17 Prestación de servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales 

regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en 

materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

MALVINA LUCIA BARBOZA MEJIA 1059 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
REGALIAS 01/10/2020 18/12/2020  $                      13,481,528.00 

11-27-I-18 Prestación de servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales 

regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en 

materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

DIEGO ARMANDO RUIZ ROJAS 1060 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/10/2020 15/12/2020  $                      23,056,540.00 

12-2-2-30 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.

JOSE CAMILO CORTES RICO 1061 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 05/10/2020 18/12/2020  $                      19,336,755.00 

13-8-2-45 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, para elaborar conceptos técnicos requeridos en el seguimiento 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.

ANDRES FELIPE VARGAS TORRES 1062 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 05/10/2020 18/12/2020  $                      22,749,119.00 

13-8-2-49 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, para revisar jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de 

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

CLAUDIA MARCELA GOMEZ CAICEDO 1063 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 05/10/2020 18/12/2020  $                      19,336,755.00 

13-8-2-50 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, para elaborar conceptos técnicos requeridos en el seguimiento 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.

GONZALO ALBERTO ESCOBAR NIÑO 1064 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 06/10/2020 18/12/2020  $                      22,749,119.00 

13-8-2-54 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales para la revisión y/o elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 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.

DANIEL CADELO CABRERA 1065 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 06/10/2020 23/12/2020  $                      28,839,893.00 

12-4-2-7 Prestación de servicios profesionales a 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.
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LIDA  YHOLENI GONZALEZ GALEANO 1066 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 06/10/2020 18/12/2020  $                      16,493,110.00 

13-8-2-55 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos 

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

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

ambiental en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.

CARLOS EDUARDO MAYA MUÑOZ 1067 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 05/10/2020 18/12/2020  $                      19,336,755.00 

13-8-2-44 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, para elaborar conceptos técnicos requeridos en el seguimiento 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.

GINO  MORENO HERRERA 1068 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 05/10/2020 23/12/2020  $                      31,268,511.00 

12-2-2-10 prestación de servicios profesionales a 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.

BENJAMIN JOSE HERNANDEZ CAMACHO 1069 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 05/10/2020 18/12/2020  $                      19,336,755.00 

13-8-2-43 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, para elaborar conceptos técnicos requeridos en el seguimiento 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.

DIANA YURLEY ZORRO CARO 1070 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 05/10/2020 18/12/2020  $                      19,336,755.00 

13-8-2-52 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, para elaborar conceptos técnicos requeridos en el seguimiento 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.

DIANA MILENA CASTILLO CASTAÑEDA 1071 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 05/10/2020 18/12/2020  $                      17,346,204.00 

13-8-2-51 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, para elaborar 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.

DIEGO ANDRES ARCILA SALDARRIAGA 1072 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 05/10/2020 18/12/2020  $                      22,749,119.00 

13-8-2-46 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales para la revisión y/o elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 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.

ERNESTO  BETANCOURT MORALES 1073 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 06/10/2020 23/12/2020  $                      14,986,751.00 

12-9-2-5 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.

COLTECH SAS 1074 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 06/10/2020 08/11/2020  $                        8,340,814.62 
5-24-A-63-ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA AUTORIDAD NACIONAL DE 

LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA. 

PRODUCTOS DE SEGURIDAD SA (PRODESEG) 1075 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 06/10/2020 30/10/2020  $                      11,885,590.23 
5-25-A-49 Adquisición de elementos para la brigada de emergencia y para la atención de emergencias 

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

LUIS ORLANDO FORERO HIGUERA 1076 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 07/10/2020 15/12/2020  $                      21,212,017.00 

12-2-2-32Prestación de servicios profesionales a 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.

XIMENA CAROLINA  MERIZALDE  PORTILLA 1077 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 07/10/2020 15/12/2020  $                      15,378,713.00 

12-2-2-31 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de evaluación de licencias 

ambientales  en materia jurídica para la elaboración de los actos administrativos y demás documentos 

que se requieran para todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de evaluación a los 

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

la ANLA

PAULA ANDREA  VARGAS OLIVEROS 1078 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
REGALIAS 08/10/2020 18/12/2020  $                        8,046,667.00 

13-8-I-36 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, en la elaboración de los documentos que se requieran para la actualización de base de 

datos en todo lo relacionado con compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversión de no 

menos del 1%, de los proyectos de minería e hidrocarburos que le sean asignados.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 1079 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO
ANLA 16/10/2020 30/06/2022  $                                          -   

Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos, financieros y de gestión de la información y el 

conocimiento entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos -ANH para el desarrollo de actividades misionales conjuntas,

tendientes a fortalecer los procesos de planificación de proyectos con contrato de hidrocarburos 

administrados por la ANH, así como la optimización de la evaluación y seguimiento en el marco del 

licenciamiento ambiental por parte de la ANLA.



GERMAN AUGUSTO SANCHEZ RODRIGUEZ 1080 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 14/10/2020 31/12/2020  $                      22,180,389.00 

3-32-22-42 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.

PROCALCULO PROSIS SAS 1081 CONTRATACIÓN DIRECTA ORDEN DE COMPRA FONAM 16/10/2020 18/11/2020  $                    181,624,500.00 
10-18-26-9 -Adquirir la renovación los servicios de consulta de imágenes de alta resolución de la 

plataforma DIGITAL GLOBE PARA LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES-ANLA

BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS 1082 SELECCIÓN ABREVIADA
CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
ANLA 30/10/2020 29/11/2020  $                      39,955,503.84 

5-25-A-14- Adquirir los Elementos de Protección Personal para los servidores públicos de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.






























































