
 

 

 

  



Código Mensaje Permisible Necesita Comentarios Comentarios (Máx 250  

caracteres) Categoria 

M3951 Si su entidad NO está en proceso de liquidación, debe diligenciar el formulario - , Personal y 

Costos de Planta true true Art 1 El Fonam es un sistema especial de manejo de cuentas 

del Ministerio de Ambiente con personería jurídica patrimonio independiente, sin estructura 

administrativa ni planta de personal, por lo anterior no hay información de planta  

CGR PERSONAL Y COSTOS 



Protocolo de importación, para usar este ejemplo, cambie el código de identificación resaltado en amarillo para que correspondan a su entidad, y seleccione los códigos de las listas desplegables dd-mm-aaaa dd-mm-aaaa dd-mm-aaaa

CONCEPTO
NÚMERO DEL 
CONTRATO

NOMBRE ó RAZÓN 
SOC. 

CONTRATISTA
NIT CONTRATISTA

DÍGITO DE 
VERIFICACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
SEGMENTO 

DEL SERVICIO
TIPO DE CONTRATO

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

FECHA 
FINALIZACIÓN 

(PROGRAMADA)

FECHA 
FINALIZACIÓN 

EFECTIVA

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO 
INCLUYE ADICIONES

VALOR PAGADO 
EN LA VIGENCIA

TIPO DE GASTO

S 829300000 10112 2019
PERSONAL_Y_COST

OS_CONTRATOS

D 2.04 14
ANGELICA MARIA 

GUERRERO 
SALGADO

28538870 3

Prestar servicios profesionales 
para apoyar en los trámites 
administrativos de la Oficina 

Asesora Jurídica de la Autoridad 
Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA.

80000000 C1 04-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 30100000 30100000 29842380 I

D 2.02 15
ADRIANA LUCIA 

CUPAJITA MEDINA
53037743 7

Prestación de servicios 
profesionales en el proceso de 

defensa jurídica de la Autoridad 
Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA, para 
brindar apoyo en las labores 
administrativas del Grupo de 
Defensa Judicial, su control y 
ejecución de metas, así como 

asumir la defensa judicial cuando 
le sea requerido.

80000000 C1 04-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 39200000 39200000 37933379 I

D 2.02 16
LIZ ANDREA 

RUBIO 
BOHORQUEZ

52961826 9

Prestar servicios profesionales 
como Abogado, para apoyar 
jurídicamente a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, en lo 

concerniente a los diferentes 
trámites y procedimientos a 
cargo de la Oficina Asesora 

Jurídica, así como en la 
proyección, análisis y conceptos 

de actos administrativos y 
demás documentos.

80000000 C1 03-01-2019 03-08-2019 02-08-2019 56700000 56700000 50334863 I

D 2.02 17
YENNY KARINA 
VARGAS PEÑA

52497683 2

Prestar servicios profesionales 
para apoyar las actividades del 

Sistema Integrado de Gestión de 
la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales desde los 
procesos de responsabilidad de 
la Oficina Asesora Jurídica, para 
contribuir en el mantenimiento y 

mejora de estos, así como 
apoyar en el seguimiento de las 
funciones y actividades propias 
de la Oficina Asesora Jurídica.

80000000 C1 03-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 56700000 56700000 54046101 I

D 2.02 18
WILLIAM BUSTOS 

CASTRO
79951929 4

Prestar servicios profesionales a 
la Oficina Asesora Jurídica de la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA, en lo 
concerniente a los tramites, 

procedimientos, apoyo y 
acompañamiento en todas las 

actividades inherentes a la 
ejecución presupuestal y 

financiera a cargo de la misma.

80000000 C1 03-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 56700000 56700000 53192781 I

D 2.02 19
LEONARDO JOSE 

CERMEÑO TORRES
80002023 1

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en 

actividades asociadas a la 
integridad, confidencialidad, 

disponibilidad, sostenibilidad y 
continuidad de la  infraestructura 

tecnológica del proceso de 
Gestión de Tecnologías y 

Seguridad de la Información de 
la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales

80000000 C1 03-01-2019 09-07-2019 08-09-2019 50634240 67512320 64003649 I

D 2.04 20
JAVIER ALFONSO 
NEVA SANCHEZ

80150760 3

“Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en el análisis 
de requerimientos y el control de 
cambios de software, así como 

en el desarrollo y documentación 
de sistemas de información  

institucional de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por 

la Entidad.”

80000000 C1 04-01-2019 03-07-2019 02-09-2019 37403970 49871960 48357378 I

D 2.04 21
JONATHAN STIVE 

ACOSTA VELA
1023861775 8

“Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en el análisis 
de requerimientos y el control de 
cambios de software, así como 

en el desarrollo y documentación 
de sistemas de información  

institucional de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por 

la Entidad.”

80000000 C1 04-01-2019 07-07-2019 06-09-2019 37425390 49900520 47773626 I

D 2.02 22
TANIA ALEXANDRA 

TORRES 
RODRIGUEZ

40042904 9

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

jurídicamente la gestión de la 
Oficina Asesora Jurídica en 

materia de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA-, 

principalmente en lo relacionado 
con Minería, Infraestructura, 

Permisos y Trámites 
Ambientales, para el 

cumplimiento de las funciones 

80000000 C1 04-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 86940000 86940000 77899878 I

D 2.02 24
LORENA 

ALEJANDRA 
ESTEPA PARRA 

1098653570 6

Prestación de Servicios 
Profesionales  para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 04-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 47740000 47740000 43744077 I

D 2.04 25
YAIR ALEJANDRO 
SOSA BARRETO

80002937 6

Prestar servicios de apoyo a la 
gestión para la solución de los 

casos de soporte técnico 
registrados por los usuarios 

internos de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales- ANLA.

80000000 C2 04-01-2019 07-07-2019 07-07-2019 17460288 17460288 17310852 I

D 2.04 26
JHON JAIR GARCES 

BELTRAN
79733894 0

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en el análisis 
de requerimientos y el control de 
cambios de software, así como 

en el desarrollo y documentación 
de sistemas de información  

institucional de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por 

la Entidad.

80000000 C1 04-01-2019 03-07-2019 02-09-2019 40292982 53723976 51166642 I

D 2.02 27
DAVID ROMERO 

AGUDELO
1019088154 4

Prestar servicios profesionales 
para apoyar todas las 
actuaciones judiciales, 

extrajudiciales y administrativas 
de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA.

80000000 C1 04-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 35210000 35210000 34472388 I

D 2.02 28
DORIS MEDINA 

PRIETO
41755507 1

Prestar servicios profesionales 
en la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA, 
para brindar acompañamiento y 
apoyo pertinente en todas las 

actuaciones tendientes al cobro 
persuasivo y coactivo.

80000000 C1 04-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 35210000 35210000 34183662 I

D 2.04 30
JUAN FERNANDO 

GALLEGO 
ZULUAGA

98628016 0

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en las 
actividades asociadas a la 

ejecución de los proyectos de 
componente tecnológico, 
definidas a través de la 

metodología de desarrollo de 
software de la Entidad.

80000000 C1 10-01-2019 10-07-2019 10-07-2019 53433528 53433528 50428707 I

D 2.02 32
LORENA DEL 
PILAR RIAÑO 

GARCIA 
1026269620 8

Prestar servicios profesionales 
para apoyar todas las 
actuaciones judiciales, 

extrajudiciales y administrativas 
de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA.

80000000 C1 04-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 37800000 37800000 36637089 I



D 2.02 33
LEILA GUIOMAR 
AMADO GOMEZ

52811584 9

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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.

80000000 C1 04-01-2019 31-07-2019 31-12-2019 43247799 49724522 5851996 I

D 2.02 35
JOSE VICENTE 

AZUERO 
GONZALEZ

91297492 6

Prestar servicios profesionales 
para apoyar la gestión de la 
oficina asesora jurídica de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA - 

principalmente en lo relacionado 
con Conceptos jurídicos.

80000000 C1 04-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 80752000 80752000 72135734 I

D 2.02 36
ALCY JUVENAL 

PINEDO CASTRO
80230339 9

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

jurídicamente la gestión de la 
Oficina Asesora Jurídica en 

materia de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA –, 

principalmente en lo relacionado 
con Energia, Hidrocarburos, 
Agroquímicos y Proyectos 

Especiales, para el cumplimiento 
de las funciones asignadas a la 

80000000 C1 04-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 86940000 86940000 79214515 I

D 2.04 42
SUSANA 

JACKELINE 
ANGARITA LARA

52281442 6

Prestar servicios de apoyo a la 
gestión en las actividades 

administrativas propias de la 
Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 
Ambientales.

80000000 C2 04-01-2019 03-08-2019 08-04-2019 24287711 24287711 10778595 I

D 2.02 43
NATALIA 

RODRIGUEZ 
VILLADA

1094908901 2

Prestar servicios de apoyo y 
acompañamiento al seguimiento 

de las actividades de defensa 
judicial de la Oficina Asesora 

Jurídica de la autoridad nacional 
de licencias ambientales - ANLA.

80000000 C1 08-01-2019 07-08-2019 07-08-2019 30100000 30100000 29842380 I

D 2.02 44
PEDRO ALBERTHO 

PEREZ DURAN 
84081024 9

Prestar sus servicios 
profesionales para la 

representación judicial de la 
ANLA en procesos que le sean 
asignados, en especial los que, 

por su relevancia, naturaleza y/o 
cuantía se consideren de alto 
impacto para la Entidad, así 
como asesorar a la Oficina 

Asesora Jurídica en la 
implementación de políticas de 

80000000 C1 08-01-2019 07-08-2019 07-08-2019 77700000 77700000 71922617 I

D 2.04 48
CARLOS ALBERTO 

URIBE CAÑON
1010175594 1

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en el análisis 
de requerimientos y el control de 
cambios de software, así como 

en el desarrollo y documentación 
de sistemas de información  

institucional de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por 

la Entidad.

80000000 C1 09-01-2019 09-07-2019 26-04-2019 30900000 30900000 18014880 I

D 2.04 49
JUAN GABRIEL 

MARTINEZ AVILA
80245757 1

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en el análisis 
de requerimientos y el control de 
cambios de software, así como 

en el desarrollo y documentación 
de sistemas de información  

institucional de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por 

la Entidad.

80000000 C1 09-01-2019 09-07-2019 09-07-2019 34920582 34920582 32201687 I

D 2.04 50
OMAR JAVIER 

ROBAYO 
RODRIGUEZ

79954610 4

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en 

actividades asociadas a la 
integridad, confidencialidad, 

disponibilidad, sostenibilidad y 
continuidad de la  infraestructura 

tecnológica del proceso de 
Gestión de Tecnologías y 

Seguridad de la Información de 
la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales

80000000 C1 10-01-2019 09-07-2019 08-09-2019 44171718 58895624 56803565 I

D 2.04 51
JAIRO ALFONSO 

ARANDA PUENTES
80117535 3

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en las 

actividades relacionadas con la 
administración funcional y 

continuidad de la operación de 
las soluciones tecnológicas 

misionales.

80000000 C1 09-01-2019 08-07-2019 07-09-2019 29548182 39397576 38648371 I

D 2.04 52
CRISTIAN FERNEY 

SAAVEDRA 
CORREDOR

1033741216 4

Prestar servicios de apoyo a la 
gestión para la solución de los 

casos de soporte técnico 
registrados por los usuarios 

internos de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales- 

ANLA.”

80000000 C2 10-01-2019 09-07-2019 09-07-2019 17186580 17186580 17039484 I

D 2.04 53
AZALIA INES 

PARRA CUELLAR
26431577 1

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en las 

actividades relacionadas con los 
dominios de información y 

sistemas de información de la 
estrategia de Gobierno Digital.”

80000000 C1 09-01-2019 08-07-2019 07-09-2019 31827000 42436000 41343533 I

D 2.04 54
JUAN JOSE VIDAL 

MELENDEZ
10290729 1

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en 

actividades asociadas a la 
gestión del funcionamiento, 

integridad, confidencialidad y 
continuidad de la  infraestructura 

tecnológica del proceso de 
Gestión de Tecnologías y 

Seguridad de la Información de 
la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales

80000000 C1 09-01-2019 09-07-2019 09-07-2019 26098140 26098140 25873336 I

D 2.04 59
OSCAR JAVIER 

MARTINEZ RICO
80864927 0

Prestar servicios de apoyo a la 
gestión para la solución de los 

casos de soporte técnico 
registrados por los usuarios 

internos de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales- ANLA

80000000 C2 10-01-2019 09-07-2019 09-07-2019 17186580 17186580 17039484 I

D 2.02 64
CLAUDIA ROCIO 

BONIL ARIAS
51737696 5

Prestar los servicios 
profesionales para apoyar 

jurídicamente en materia de 
contratación estatal a la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, en las etapas 

precontractuales, contractuales, 
postcontractuales y apoyar en la 
supervisión de estas, en especial 

a la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales.

80000000 C1 08-01-2019 07-08-2019 07-08-2019 54075000 54075000 51507324 I

D 2.04 65
LAURA YADIRA 

VELASCO PRADA
37751967 3

Apoyar a la Oficina Asesora de 
Planeación en la implementación 

del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, la 

administración del Sistema Único 
de Información de Trámites, 
SUIT, y el plan de desarrollo 

sectorial.

80000000 C1 08-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 45302833 45302833 43717019 I

D 2.04 66
JULIANA 

BARRIENTOS 
LOPEZ

1020719433 7

Apoyar a la Oficina Asesora de 
Planeación en la formulación del 

plan estratégico institucional 
2030 y el seguimiento al plan de 

acción institucional para la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales. 

80000000 C1 08-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 96957333 96957333 89929901 I

D 2.02 81
MERLEY ROCIO 
QUINTERO RUIZ

52890487 1

Prestación de servicios 
profesionales como abogado 

brindando apoyo en las labores 
de control y de revisión a los 

procesos y actos 
administrativos, conceptos 

jurídicos de la Oficina Asesora 
Jurídica y seguimiento a 

sentencias de la Autoridad 
Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA

80000000 C1 09-01-2019 09-08-2019 09-08-2019 91000000 91000000 73065422 I



D 2.02 82
JORGE LUIS 

GOMEZ CURE
91524926 5

Prestar sus servicios 
profesionales como abogado en 
la Oficina Asesora Jurídica de la 
ANLA para la implementación y 
control de políticas de defensa 

judicial, así como en el 
seguimiento a las actividades del 

equipo de Defensa Judicial.

80000000 C1 09-01-2019 08-08-2019 08-08-2019 91000000 91000000 81454154 I

D 2.02 84
OLGA LUCIA 

GOMEZ CERON 
51914809 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.

80000000 C1 09-01-2019 08-08-2019 08-08-2019 86965690 86965690 80856575 I

D 2.02 85
JENNY MARCELA 

CARDENAS MUÑOZ
52430327 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 

80000000 C1 09-01-2019 09-08-2019 09-08-2019 53276286 53276286 51045307 I

D 2.02 86
LUZ PIEDAD 

GARCIA 
AVENDAÑO

36088873 2

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 

80000000 C1 09-01-2019 09-08-2019 09-08-2019 53276286 53276286 44296660 I

D 2.02 87
FRANCIA HELENA 

MUÑOZ 
VELASQUEZ

43567269 4

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 

80000000 C1 09-01-2019 09-08-2019 09-08-2019 97150858 97150858 58295787 I

D 2.02 88
JUAN GUILLERMO 
ALVAREZ MEJIA

15349528 0

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 

80000000 C1 09-01-2019 09-08-2019 09-08-2019 74430104 74430104 68916744 I

D 2.02 89
EDDY NAYIB 

BENITEZ RINCON
52349002 3

Prestación de servicios para 
apoyar a la Oficina Asesora 

Jurídica en lo relacionado con la 
depuración, actualización y 
elaboración de las bases de 

datos oficiales pertenecientes al 
grupo de Actuaciones 
Sancionatorias y en la 

identificación de la 
documentación que reposa en su 

dependencia, organización, 
ubicación e inicio de los 
respectivos inventarios 

documentales, así como la 
actualización del SILA y 

documentos que reposan en el 

80000000 C2 11-01-2019 13-08-2019 13-08-2019 24283000 24283000 24073005 I

D 2.02 90
PAOLA ANDREA 

ARAQUE BELTRAN 
1026255052 3

SIPTAP-119-Prestar 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.

80000000 C1 10-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 42744137 42744137 41128125 I

D 2.02 91
DIANA PAOLA 

FLOREZ MORALES 
1073153756 2

SIPTAP-133-Prestar 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.

80000000 C1 10-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 42744137 42744137 41622985 I

D 2.02 96
FERNANDO IVAN 

SANTOS MARTINEZ
91284311 5

Prestación de servicios 
profesionales en el área del 

derecho para apoyar las 
actividades de atención a los 

requerimientos de los diferentes 
entes de control estatal, de la 

Oficina Asesora de Control 
Interno de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales ANLA, 
el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento suscritos por la 

Entidad y las actividades propias 
de la agenda legislativa y 

proyectos de reglamentación.

80000000 C1 10-01-2019 09-08-2019 09-08-2019 62727000 62727000 59333063 I

D 2.02 98
JULIANA DEL 

PILAR QUINTERO 
GARZON 

1019037175 0

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 10-01-2019 09-08-2019 09-08-2019 54950000 54950000 52621845 I

D 2.02 100
CARLOS ERNESTO 

ROJAS
79364058 6

Prestación de servicios de 
gestión para apoyar 

administrativamente a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA en la 
ejecución de las funciones y 

actividades propias de la Oficina 
Asesora Jurídica, así como, en la 

identificación de la 
documentación que reposa en su 
dependencia, su organización, 

ubicación, manejo y control y el 
inicio de los respectivos 

inventarios documentales.

80000000 C2 10-01-2019 09-08-2019 29-08-2019 24283000 24283000 24071348 I

D 2.02 101
YARISMA SOLER 

SALAMANCA
52930529 3

Prestar servicios para la gestión 
de la información y de los 

documentos relacionados con 
actos administrativos y 

conceptos técnicos, 
sancionatorios.

80000000 C2 10-01-2019 09-08-2019 09-08-2019 24283000 24283000 24074025 I



D 2.04 105
ALBA ISABEL 

NOGUERA TORRES
51760248 5

Apoyar a la Oficina Asesora de 
Planeación en temas logísticos, 
control de documentos, datos, 
correspondencia y manejo de 

tablas de retención documental 
de la dependencia.

80000000 C2 14-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 40595185 40595185 39789078 I

D 2.04 106
LUZ DARY PARDO 

SANTIBAÑEZ
52496063 1

Apoyar a la Oficina Asesora de 
Planeación en la generación de 

información estadística asociada 
con el proceso de licenciamiento 

ambiental y el diseño e 
implementación de herramientas 
que mejoren el seguimiento a las 

metas institucionales.

80000000 C1 10-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 59991773 59991773 55513935 I

D 2.04 107
FABIO GARCIA 

ALVAREZ
1077461284 3

Apoyar a la Oficina Asesora de 
Planeación en los procesos de 

análisis y desarrollo de 
herramientas de información 

para la generación de 
estadísticas misionales y en la 

preparación de reportes 
estadísticos

80000000 C1 10-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 58500000 58500000 57283067 I

D 2.02 109
FREDDY ORLANDO 
VARGAS CARRERA

79508112 6

Prestar servicios profesionales 
como abogado en todas las 

actuaciones judiciales, 
extrajudiciales y administrativas 

de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, 

en los procesos de cobro 
coactivo como consecuencia de 

los servicios de seguimiento 
ambiental y multas impuestas.

80000000 C1 11-01-2019 10-08-2019 10-08-2019 64190000 64190000 60435944 I

D 2.02 110
YANNETH 

MARCELA MELO 
MIRANDA

52214558 6

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 

80000000 C1 11-01-2019 10-08-2019 10-08-2019 53276286 53276286 50314140 I

D 2.02 111
FRANCISCO 

ARTIME GARCIA 
DIONISIO

79906766 1

Prestación de servicios para 
apoyar a la Oficina Asesora 

Jurídica en lo relacionado con la 
depuración, actualización y 
elaboración de las bases de 

datos oficiales pertenecientes al 
grupo de Actuaciones 
Sancionatorias y en la 

identificación de la 
documentación que reposa en su 

dependencia, organización, 
ubicación e inicio de los 
respectivos inventarios 

documentales, así como la 
actualización del SILA y 

documentos que reposan en el 

80000000 C1 11-01-2019 10-08-2019 10-08-2019 24283000 24283000 24071348 I

D 2.02 113
JENNY ROCIO 

CASTRO ACEVEDO
52021696 5

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

jurídicamente las actividades que 
se requieran en materia de 
evaluación y seguimiento 

ambiental de licenciamiento, 
permisos y autorizaciones 

ambientales de proyectos de 
competencia de la ANLA en la 
Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 

80000000 C1 11-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 65666666 65666666 60860905 I

D 2.02 115
HECTOR JAVIER 

GUZMAN RINCON
79760899 1

SIPTAI-7-Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 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.

80000000 C1 11-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 49246973 49246973 45917383 I

D 2.04 116
ASTRID LORENA 

GUEVARA 
TRUJILLO

52966484 6

OAP-18-Apoyar a la Autoridad 
Nacional de Licencias 

Ambientales -ANLA en la 
implementación, sostenimiento y 
mejora de los procesos de apoyo 

y evaluación del Sistema de 
Gestión de la calidad.

80000000 C1 11-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 46666666 46666666 44666337 I

D 2.02 117
MILENA 

JARAMILLO YEPES
43452710 7

Prestar servicios profesionales 
como ejecutor y revisor, para 

apoyar jurídicamente a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA en el 
desarrollo y seguimiento de las 
funciones de la Oficina Asesora 

Jurídica.

80000000 C1 14-01-2019 13-08-2019 13-08-2019 57750000 57750000 51739043 I

D 2.02 120
GISELL ANDREA 

JIMENEZ FONSECA
1049611922 7

SIPTAP-129-Prestar 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.

80000000 C1 11-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 41893507 41893507 39921370 I

D 2.04 123
JORGE ENRIQUE 

CARRILLO 
CONTRERAS 

13470618 4

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en las 

actividades relacionadas con el 
dominio de uso y apropiación de 
la estrategia de Gobierno Digital 
y la operación del  Sistema de 

Información y Gestión de 
Procesos SIGPRO

80000000 C1 14-01-2019 13-07-2019 12-09-2019 53373876 71165168 66034507 I

D 2.02 124
JUAN MANUEL 

SANABRIA TOLOSA
7177066 1

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 11-01-2019 10-08-2019 10-08-2019 53200000 53200000 49986532 I

D 2.02 125
ANDREA TORRES 

TAMARA
52789276 1

Prestar servicios profesionales 
para apoyar jurídicamente 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.

80000000 C1 11-01-2019 10-08-2019 10-08-2019 62677972 62677972 59020857 I

D 2.02 126
JOHN SEBASTIAN 

MORENO SABOGAL
1136885707 0

Prestación de servicios de apoyo 
en la ejecución de actividades 
relacionadas con la gestión 

administrativa y de planeación a 
cargo de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento.

80000000 C2 11-01-2019 10-08-2019 10-08-2019 19586861 19586861 19416142 I

D 2.02 127
EDNA MARGARITA 
BUSTOS CASTRO 

52144325 6

Prestación de servicios 
profesionales para ejecutar 

actividades relacionadas con la 
gestión administrativa, de 

planeación y calidad, a cargo de 
la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

80000000 C1 11-01-2019 10-08-2019 10-08-2019 57977136 57977136 45592671 I



D 2.02 128
OSCAR JULIAN 

GUERRERO 
MOLINA 

1015409070 9

SIPTAR-9-Prestar los servicios 
profesionales para apoyar 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..

80000000 C1 14-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 43527576 43527576 41514186 I

D 2.02 129
CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ 
MUNAR

79944055 3

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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

80000000 C1 14-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 40423559 40423559 39452495 I

D 2.02 130
IVAN DARIO 

RIVERA ORTEGA 
80154696 8

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 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.

80000000 C1 14-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 48508275 48508275 46530392 I

D 2.02 132
SANDRA PATRICIA 

BEJARANO 
RINCON

1071164148 4

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 

80000000 C1 14-01-2019 13-08-2019 13-08-2019 45441536 45441536 43964589 I

D 2.02 133
MARIO ANDRES 

ALVAREZ RINCON
80169386 5

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.

80000000 C1 14-01-2019 14-08-2019 14-08-2019 35210000 35210000 34478900 I

D 2.02 134

FERNEY 
ALEJANDRO 
CAVIEDES 
ALARCON 

14296936 1

Prestar servicios profesionales 
para apoyar todas las 
actuaciones judiciales, 

extrajudiciales y administrativas 
de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA. 

80000000 C1 14-01-2019 13-08-2019 13-08-2019 60900000 60900000 56736172 I

D 2.02 135
DAVID FRANCISCO 

NAVARRO 
PALOMINO

80242968 3

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 14-01-2019 14-08-2019 14-08-2019 51450000 51450000 48821853 I

D 2.02 136
MARTHA PATRICIA 

PUERTO GUIO
52421014 9

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.

80000000 C1 14-01-2019 13-08-2019 13-08-2019 60900000 60900000 58371614 I

D 2.02 137
LEADY TATIANA 
BARON RINCON

1136883624 9

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 14-01-2019 14-08-2019 14-08-2019 45430000 45430000 43517531 I

D 2.02 138
ANGELA MILENA 

RODRIGUEZ 
HURTADO 

1013585665 6

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 14-01-2019 14-08-2019 14-08-2019 47740000 47740000 46159369 I

D 2.02 139
YEIMY TATIANA 

MUÑOZ 
LEGUIZAMON

52515227 5

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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.

80000000 C1 14-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 41158533 41158533 38185361 I

D 2.02 140
JAIRO ANTONIO 

PAREDES 
VILLAMIZAR

91257661 3

Prestación de servicios 
profesionales para 

conceptualizar, analizar, evaluar 
y proyectar  los lineamientos 

para la   generación y el manejo 
de la información espacial y los  
productos cartográficos que se 
presentan para los proyectos, 

obras y/o actividades sujetos de 
licencia, permiso y/o trámites 

ambientales de competencia de 
la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA.

80000000 C1 14-01-2019 31-07-2019 30-09-2019 88482287 115431207 104735995 I

D 2.04 141
JULIANA 

CHAMORRO 
GERENA

1013619388 9

AApoyar a la Oficina Asesora de 
Planeación en el seguimiento a la 

estrategia del Plan 
Anticorrupción y Atención al 

ciudadano, la Política de 
Participación Ciudadana y 
Servicio al Ciudadano y la 
elaboración de informes.

80000000 C1 14-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 39400000 39400000 37981847 I

D 2.02 142
JOHANNA LEAL 

MENDOZA
52335130 7

Prestar servicios profesionales 
de apoyo administrativo a la 

Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales 

para realizar el seguimiento y 
control de los procesos de 
Instrumentos y Permisos 

Ambientales.

80000000 C1 14-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 30133927 30133927 29876021 I

D 2.02 143
DIEGO ANDRES 
NEIRA GOMEZ

1095790023 4

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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.

80000000 C1 14-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 28663979 28663979 28274391 I

D 2.02 144
FERNEY CABRERA 

GUARNIZO
93478208 5

Prestar servicios profesionales 
para apoyar todas las 
actuaciones judiciales, 

extrajudiciales y administrativas 
de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA. 

80000000 C1 14-01-2019 13-08-2019 13-08-2019 60900000 60900000 57840372 I



D 2.02 145
YEIMIN ROLANDO 

ABELLO 
RODRIGUEZ

7166303 5

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 

80000000 C1 14-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 97150858 97150858 86783433 I

D 2.02 146
MARIA XIMENA 
DIAZ ORDOÑEZ

1010201572 1

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 15-01-2019 14-08-2019 14-08-2019 47740000 47740000 45573349 I

D 2.02 147
OLGA LUCIA 

CARREÑO 
QUINTERO

53165939 1

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 15-01-2019 14-08-2019 14-08-2019 54950000 54950000 51814863 I

D 2.02 148
ANA MARIA PEREZ 

DIEZ
52987320 7

SIPTAI-47-Prestación de 
servicios profesionales para 

apoyar la formulación, 
coordinación, ejecución y 
seguimiento de agendas 
ambientales, convenios 
interadministrativos y/o 

instrumentos de articulación con 
entidades sectoriales y gremiales 
a cargo de la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales – 
ANLA.

80000000 C1 14-01-2019 31-07-2019 31-10-2019 81582099 118853109 94811097 I

D 2.02 149
MARIA PAULA 

FRANCO CADENA 
52865070 7

SIPTAI-45-Prestación de 
servicios profesionales para 

apoyar la formulación, 
coordinación, ejecución y 
seguimiento de agendas 

ambientales interministeriales, 
convenios interadministrativos 

y/o instrumentos de articulación 
con entidades estatales a cargo 

de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA.

80000000 C1 15-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 62472771 62472771 57047069 I

D 2.02 151

MILENA 
KATHERINE 
MARTINEZ 
CRISTIANO

53167798 9

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.

80000000 C1 14-01-2019 30-04-2019 01-04-2019 24351138 24351138 16757424 I

D 2.02 152
JONATHAN 

PINZON 
HERNANDEZ

80041520 5

Prestar servicios profesionales 
para adelantar actividades de 

generación, revisión, verificación 
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  técnicamente en la 
elaboración, revisión 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.

80000000 C1 14-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 58797907 58797907 43604290 I

D 2.02 153
ROSALINA 
CERQUERA 
ARANDA

20469519 7

Prestación de servicios 
profesionales para coordinar y 
hacer seguimiento a todo el 
proceso contractual (fase 

precontractual, contractual y 
poscontractual) de la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento, asegurando el 
cumplimiento de todos los 

requisitos de ley y actuando en 
coordinación con la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la 

80000000 C1 14-01-2019 14-08-2019 14-08-2019 80697890 80697890 72249208 I

D 2.02 154
JANETH VANEGAS 

CARRION 
52393906 2

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 

80000000 C1 15-01-2019 14-07-2019 14-07-2019 44322288 44322288 42506435 I

D 2.02 155
YEIMY PAOLA 

VELASQUEZ PEÑA
1013602735 7

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 

80000000 C1 15-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 45441536 45441536 43528970 I

D 2.02 156
CAMILO MENDOZA 

ROZO 
80503446 1

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la ANLA desde la 
Oficina Asesora Jurídica, en las 

actividades inherentes a la 
gestión de la Entidad, en lo que 
respecta a la implementación de 
las políticas de transparencia y 
de defensa jurídica del Estado.

80000000 C1 15-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 72100000 72100000 67422135 I

D 2.02 157
LAURA LUCIA 

BURGOS GUACA
1023002201 8

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento en 
las actividades asistenciales y 

documentales requeridas para la 
atención de los asuntos a cargo 

de dicha dependencia.

80000000 C2 15-01-2019 14-08-2019 14-08-2019 24287718 24287718 24073987 I

D 2.02 158
NATALIA ANDREA 
RINCON ABARCA

1018440113 8

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 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.

80000000 C1 15-01-2019 31-07-2019 01-05-2019 48262040 48262040 24783609 I

D 2.02 159
YOLANDA 

CASALLAS ABRIL
52080428 1

SIPTAI-41-Prestación de 
servicios profesionales para 

apoyar 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.

80000000 C1 16-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 58499440 58499440 54224788 I



D 2.02 160
MARIA ALEJANDRA 

HOYOS ARANGO
1033808306 9

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento en 
las  actividades asistenciales y 

documentales requeridas para la 
atención de los asuntos a cargo 

de dicha dependencia.

80000000 C2 15-01-2019 14-08-2019 14-08-2019 20370350 20370350 20196008 I

D 2.02 161
DAYANA PATRICIA 
BELTRAN FONSECA

53091132 6

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.

80000000 C1 15-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 44605823 44605823 43351540 I

D 2.02 162
FADER EDUARDO 

PEÑA MARTIN
80825086 5

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.

80000000 C1 15-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 54111980 54111980 38201323 I

D 2.02 163
JENNIFER ARDILA 

AYALA
33480709 1

SIPTAP-47-Prestación de 
servicios profesionales para 

apoyar técnicamente 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.

80000000 C1 15-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 40218363 40218363 39294633 I

D 2.02 164
JENNY MARCELA 
PINEDA PINEDA

53013679 1

Prestación de servicios 
profesionales para gestionar las 

acciones pertinentes en la 
Subdirección de Instrumentos 

Permisos y Trámites Ambientales 
en la optimización de los 
procesos de evaluación y 

seguimiento ambiental de los 
proyectos de competencia de la 
ANLA y para la proyección y/o 
revisión y/o modificación de 

documentos técnicos 

80000000 C1 15-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 67293333 67293333 62735796 I

D 2.02 165
JANNETH 

SANABRIA 
MONTAÑO

53052662 1

Prestar servicios profesionales a 
la Oficina Asesora Jurídica de la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales –ANLA –, en lo 
relacionado con el desarrollo del 
informe técnico de criterios, la 
tasación técnica motivada de 

multas y el apoyo técnico 
respecto de otras sanciones 

dentro de los procesos 
sancionatorios ambientales, 
originadas en la evaluación y 

seguimiento de las actividades 
propias de la Autoridad.

80000000 C1 15-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 54950000 54950000 52209654 I

D 2.02 166
BELKIS ADRIANA 

ALVAREZ 
CHAPARRO 

46377599 5

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 

80000000 C1 15-01-2019 15-08-2019 15-08-2019 53276286 53276286 42614317 I

D 2.02 167
LUIS ALEXANDER 
LOPEZ QUINTERO

79554366 5

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 

80000000 C1 15-01-2019 16-07-2019 16-07-2019 36334800 36334800 35112080 I

D 2.02 168
EDUARD ORLANDO 

CARO NIÑO
79897253 3

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.

80000000 C1 16-01-2019 31-07-2019 01-02-2019 54111980 54111980 4105779 I

D 2.02 169
CARLOS ANDRES 
BENAVIDES LEON

7320611 9

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 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.

80000000 C1 16-01-2019 31-07-2019 13-08-2019 48262033 48262033 46337585 I

D 2.02 170
NELLY VIVIANA 

PEÑA CAIPA
52931336 3

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 

80000000 C1 14-02-2019 13-09-2019 13-09-2019 53276286 53276286 51101324 I



D 2.02 171
MARTHA LUCIA 

LEON PEÑA
52788172 1

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 

80000000 C1 16-01-2019 15-08-2019 31-12-2019 53276286 68498082 51257594 I

D 2.02 172
MARIA ALEJANDRA 

ORDOÑEZ REY
1098663203 0

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 

80000000 C1 15-01-2019 15-07-2019 15-07-2019 30219744 30219744 29602981 I

D 2.02 173
KAREN PATRICIA 

LEGUIZAMO 
CORREA 

52396959 6

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 

80000000 C1 16-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 53276286 53276286 50954492 I

D 2.02 174
OLGA LUCIA 

LOZANO IBARRA 
52885619 5

Prestación de servicios de apoyo 
asistencial en la ejecución de 

actividades relacionadas con la 
gestión administrativa y de 
planeación, a cargo de la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento.

80000000 C2 15-01-2019 14-08-2019 14-08-2019 24287718 24287718 24079846 I

D 2.02 175
HECTOR HERNAN 
RAMOS AREVALO

79854379 8

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 15-01-2019 14-08-2019 14-08-2019 54950000 54950000 51614306 I

D 2.02 176
ANDREA SUAREZ 

BARRERA 
63548378 0

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 

80000000 C1 16-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 39957204 39957204 39085097 I

D 2.02 177
ELIZABETH 

CAMPOS 
CHINCHILLA

52416967 2

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 

80000000 C1 15-01-2019 15-08-2019 15-08-2019 53276286 53276286 51147354 I

D 2.02 178
IVED MAGALY 

PEÑA CHAPARRO 
47442215 4

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.

80000000 C1 21-01-2019 20-08-2019 31-12-2019 54843229 57454811 52348820 I

D 2.02 179
ALVARO CEBALLOS 

HERNANDEZ
80756162 0

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.

80000000 C1 16-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 62677972 62677972 56875258 I

D 2.02 180
ALEXANDER RIVAS 

RAMIREZ
80058276 7

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 

80000000 C1 15-01-2019 15-08-2019 15-08-2019 53276286 53276286 50381573 I



D 2.02 181
PAULO ANDRES 
PEREZ ALVAREZ

94432979 0

Prestación de servicios 
profesionales especializados 

para apoyar técnicamente a la 
Dirección General y Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento de 

la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, 

en los procesos de gestión, 
revisión, coordinación, 

articulación y liderazgo técnico 
relacionados con proyectos de 

evaluación y seguimiento 
ambiental de competencia de la 
entidad, incluida la definición e 

implementación de acciones con 
el fin de reducir los conflictos 

socioambientales asociados a los 
proyectos, obras o actividades 

que han sido licenciados o están 
en evaluación, e impulsar el 

mejoramiento de los procesos de 
evaluación y seguimiento.

80000000 C1 15-01-2019 15-08-2019 15-08-2019 97150858 97150858 88293730 I

D 2.02 182
CAMILO ANDRES 
BERNAL FORERO

1024482381 7

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.

80000000 C1 15-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 44605823 44605823 36678984 I

D 2.02 183
NESTOR ORLANDO 

CALDERON 
ORJUELA

5842806 0

Prestar servicios de apoyo a la 
gestión en las actividades 

administrativas propias de la 
Subdireccion de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 
Ambientales.

80000000 C1 15-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 22668530 22668530 22470943 I

D 2.02 184
ALBA LUCIA 

FONSECA CAMELO
52334765 9

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 

80000000 C1 15-01-2019 15-08-2019 15-08-2019 53276286 53276286 51524559 I

D 2.02 186
FLOR EDILCE 

BARRETO FORERO
39745869 2

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 

80000000 C1 16-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 53276286 53276286 50381853 I

D 2.02 187
STEPHANIE CASAS 

FARFAN
1019048180 5

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 

80000000 C1 16-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 45441536 45441536 43528970 I

D 2.02 188
CARLOS DAVID 

RAMIREZ 
BENAVIDES

1020752505 8

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 

80000000 C1 16-01-2019 15-08-2019 15-08-2019 24287718 24287718 24079846 I

D 2.02 189
CRISTIAN CAMILO 
FAJARDO MENDEZ

1013599465 0

Prestar servicios profesionales 
en la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA, a 
fin de intervenir en todas las 

actuaciones judiciales, 
extrajudiciales y administrativas, 

en especial en acciones 
contencioso administrativas.

80000000 C1 16-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 47600000 47600000 45284094 I

D 2.02 190
DORIS ADRIANA 
BARAJAS MUÑOZ

1010169940 2

SESR-23- Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos 

que se requieran en el Grupo de 
Respuestas a Solicitudes 

Prioritarias de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento, que le 

sean asignadas.

80000000 C1 16-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 24287718 24287718 24074369 I

D 2.02 192
ISABEL CRISTINA 

CORREDOR 
HERNANDEZ

46380771 7

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.

80000000 C1 16-01-2019 15-08-2019 15-08-2019 43091118 43091118 41550274 I

D 2.02 193
LUIS ENRIQUE 

SANABRIA 
79485032 4

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.

80000000 C1 16-01-2019 15-08-2019 15-08-2019 97150858 97150858 83909130 I

D 2.02 194

JUAN ANTONIO 
FACCINI 

GUTIERREZ DE 
PIÑERES

1020719634 0

Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos 

que se requieran en el Grupo de 
Respuestas a Solicitudes 

Prioritarias de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento, que le 

sean asignadas.

80000000 C1 16-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 24287718 24287718 24079846 I



D 2.02 195
SINDY TATIANA 

ROJAS DIAZ
1118120496 3

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 

80000000 C1 16-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 53276286 53276286 51101324 I

D 2.02 196
CLAUDIA MARCELA 

GARNICA 
TARAZONA 

63454248 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 

80000000 C1 16-01-2019 16-08-2019 08-02-2019 41155919 41155919 4080367 I

D 2.02 197
YENNY CAROLINA 

BARRERA 
RODRIGUEZ

52981370 8

Prestación de servicios 
profesionales en materia jurídica 
para la preparación de los actos 

administrativos y demás 
documentos que se requieran en 

el Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 
para todos aquellos proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, incluida la orientación 

al procedimiento de 
investigación, preventivo y 

sancionatorio, 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.

80000000 C1 16-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 45441536 45441536 5241239 I

D 2.02 198
IVAN DARIO 
ZAMBRANO 
FAJARDO 

1053798561 9

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.

80000000 C1 16-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 28372974 28372974 28130134 I

D 2.02 199
SANDRA CARMONA 

CORTES
46672162 5

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 

80000000 C1 17-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 97150858 97150858 88183447 I

D 2.02 200
RAMIRO ALONSO 

JAIMES 
VILLAMIZAR

1098736440 4

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.

80000000 C1 16-01-2019 16-08-2019 16-05-2019 24287718 24287718 13645246 I

D 2.02 201
ARIS FABIAN 

CASTRO 
RODRIGUEZ

7731662 8

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 

80000000 C1 16-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 45441536 45441536 43685240 I

D 2.02 202
CRISTIAN 

GIOVANI PINEDA 
CORTES

1069736246 6

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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.

80000000 C1 16-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 28372974 28372974 28131540 I

D 2.02 203
HELMAN ALBERTO 

BERMUDEZ 
SALDARRIAGA

71614326 1

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 

80000000 C1 16-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 71996119 71996119 67080742 I

D 2.02 204
HERNANDO 

EUGENIO BRAVO 
PAZMIÑO 

13006753 2

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 

80000000 C1 16-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 97150858 97150858 86921813 I

D 2.02 205
ANDREA PEREZ 

CADAVID 
52431698 9

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, 
mediante la orientación e 

impulso de actuaciones a cargo 
del grupo respectivo, así como la 

revisión de los actos 
administrativos y documentos en 
general, que se requieran para 
todos aquellos proyectos, obras 

o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental de la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento, 
incluida la orientación para la 

valoración de inicio de procesos 
sancionatorios.

80000000 C1 17-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 86965690 86965690 79981914 I

D 2.02 206
MONICA PINZON 
SALAVARRIETA 

52214458 8

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 ó seguimiento 
ambiental, y demás permisos o 
autorizaciones ambientales de 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales.

80000000 C1 17-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 86965690 86965690 76335579 I



D 2.02 207
YILMAR ANDRES 

LAVALLE MOLANO
80799955 9

Prestar los servicios 
profesionales en el área técnica 
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.

80000000 C1 17-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 59655999 59655999 54436753 I

D 2.02 208
NIXON EUSEBIO 

GONZALEZ BUSTOS 
80797599 0

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.

80000000 C1 16-01-2019 31-07-2019 07-11-2019 53835899 67862700 67862662 I

D 2.02 209
JOHANA LORENA 

LEON RIAÑO
1072659556 5

Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos 

que se requieran en el Grupo de 
Respuestas a Solicitudes 

Prioritarias de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento, que le 

sean asignadas.

80000000 C1 17-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 24287718 24287718 24076523 I

D 2.02 210
MARTHA LUCIA 

RAMIREZ HUERTAS 
52428593 3

Prestar los servicios 
profesionales para apoyar a la 
Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales 
en la revisión, formulación, 

implementación y/o gestión 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.

80000000 C1 16-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 60383505 60383505 56493994 I

D 2.02 211
HEILER MARTIN 

RICAURTE AVELLA
74755205 2

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.

80000000 C1 17-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 44800000 44800000 43315621 I

D 2.02 212
JHON FRANKLIN 

VILLAMIL 
HERNANDEZ 

93295086 7

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 

80000000 C1 17-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 97150858 97150858 86354126 I

D 2.02 213
DAVID FERNANDO 
FAJARDO TRIANA 

80095657 7

Prestar los servicios 
profesionales en el área técnica 

para la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales en la 
revisión, formulación y/o  
implementación de los 

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.

80000000 C1 17-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 53835899 53835899 44269235 I

D 2.02 214
MARYORY ISABEL 

ALBARRACIN 
GUTIERREZ

52170982 5

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento en 
las actividades asistenciales y 

documentales requeridas para la 
atención de los asuntos a cargo 

de dicha dependencia.

80000000 C2 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 24287718 24287718 24076025 I

D 2.02 215
CARLOS ALBERTO 

CALDERON 
BARACALDO

80162544 0

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.

80000000 C1 17-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 44150662 44150662 36409529 I

D 2.02 216
INDIRA MARIA 

RUIZ ACERO 
52705174 9

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.

80000000 C1 17-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 44800000 44800000 43881095 I

D 2.02 217
VERONICA LIZETH 

REA BORJA
1010177014 0

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.

80000000 C1 17-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 44150662 44150662 36404865 I

D 2.02 218
PEDRO EMILIO 

PUENTES 
SANDOVAL

74084307 5

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.

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 44800000 44800000 42947150 I

D 2.02 219
ANGELA LILIANA 
REYES VELASCO

52266507 3

Prestación de servicios 
profesionales para orientar al 

equipo técnico para el desarrollo 
de los procesos sancionatorios 
que deban adelantarse en el 
marco del procedimiento de 
investigación preventivo y 
sancionatorio en materia 

ambiental de proyectos de 
competencia de la ANLA y para 
la elaboración y/o modificación 
de documentos relacionados.

80000000 C1 17-01-2019 16-08-2019 16-08-2019 91000000 91000000 81618628 I

D 2.02 220
CARMEN YULIETH 

ESCUDERO 
VASQUEZ 

43702840 1

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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.

80000000 C1 17-01-2019 30-04-2019 30-04-2019 22892382 22892382 21559364 I

D 2.02 224
MARIA JOSE 

MOJICA VERA 
1026277604 3

Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos 

que se requieran en el Grupo de 
Respuestas a Solicitudes 

Prioritarias de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento, que le 

sean asignadas.

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 24287718 24287718 24079846 I

D 2.02 225
MARIA FERNANDA 
HOYOS SANTANA 

52827678 2

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento en 
las actividades asistenciales y 

documentales requeridas para la 
atención de los asuntos a cargo 

de dicha dependencia.

80000000 C2 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 24287718 24287718 24076025 I



D 2.02 227
ADRIANA LIZETH 

GONZALEZ 
MAHECHA 

52967510 4

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.

80000000 C1 18-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 43923081 43923081 36606188 I

D 2.02 228
DIEGO ARMANDO 
CASTRO AMADO 

1049611944 9

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 

80000000 C1 18-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 40531753 40531753 38401193 I

D 2.02 229
HUGO JEIMER 

GARCIA 
RODRIGUEZ 

3086592 9

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 

80000000 C1 18-01-2019 17-07-2019 17-07-2019 53723976 53723976 46368262 I

D 2.02 230 CIELO DIAZ MENA 1022338582 8

Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos 

que se requieran en el Grupo de 
Respuestas a Solicitudes 

Prioritarias de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento, que le 

sean asignadas.

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 26638136 26638136 26406420 I

D 2.02 231
NATALIA XIMENA 
CASTRO NARANJO

1020731550 1

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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.

80000000 C1 18-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 40531753 40531753 38727539 I

D 2.02 232
ENITH RIVILLAS 

AVILA
53082424 3

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 

80000000 C1 18-01-2019 17-07-2019 17-07-2019 45665388 45665388 34865298 I

D 2.02 233
DAVID RICARDO 

VENEGAS 
CIFUENTES 

80761196 0

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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.

80000000 C1 18-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 47769564 47769564 45045994 I

D 2.02 234
DIEGO MARTIN 

ALVAREZ 
MANTILLA 

79340282 6

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 

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 74430090 74430090 67590132 I

D 2.02 235
ZULIMA 

CONSUELO ROA 
ROMERO 

51799581 2

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 

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 53276286 53276286 50285281 I

D 2.02 236
LIDI JOHANNA 
BAYONA LOPEZ

52747483 1

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 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.

80000000 C1 18-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 47523329 47523329 42655777 I

D 2.02 237
ARNOLDO 

ALEXANDER VAN-
GRIEKEN

80226445 6

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, así como 
apoyar técnicamente en la 

Administración de las Bases de 
Datos SIG, en los procesos de 

Arquitectura para las Soluciones 
SIGWEB, y en la elaboración, 

revisión y/o ajuste de las 
herramientas informáticas 
geográficas de la entidad.  

80000000 C1 17-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 60073846 60073846 55602131 I

D 2.02 238
YENNY ALEJANDRA 

RODRIGUEZ 
GUTIERREZ

1010196965 0

Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos 

que se requieran en el Grupo de 
Respuestas a Solicitudes 

Prioritarias de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento, que le 

sean asignadas.

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 26638136 26638136 26405955 I



D 2.02 239
JUAN FELIPE 
RODRIGUEZ 

RUEDA
1013597743 4

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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.

80000000 C1 18-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 40531753 40531753 38551348 I

D 2.02 240
ANDRES DAVID 

CAMACHO 
MARROQUIN

80768784 3

SESR-69- Prestación de servicios 
profesionales en materia jurídica 
para la preparación de los actos 

administrativos y demás 
documentos que se requieran en 

el Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 
para todos aquellos proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, incluida la orientación 

al procedimiento de 
investigación, preventivo y 

sancionatorio, 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.      

80000000 C1 18-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 41155919 41155919 40256724 I

D 2.02 241
JUAN MANUEL 

ENRIQUE CASTRO 
INSIGNARES

72003019 5

SESH-39- 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 

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 53276286 53276286 50788777 I

D 2.02 242
DIEGO ANDRES 

CARDENAS 
BRICEÑO

80857331 2

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.

80000000 C1 18-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 44150662 44150662 40096264 I

D 2.04 243
NOHORA ISABEL 

VELASQUEZ 
UBAQUE 

52585238 5

Apoyar a la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales -ANLA 

en la implementación, 
sostenimiento y mejora de los 

procesos misionales del Sistema 
de Gestión de la calidad y 

facilitar el proceso de 
certificación de la entidad

80000000 C1 18-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 85750000 85750000 81799498 I

D 2.02 244
CONCEPCION 

GARCIA CORREA 
1099960219 5

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.

80000000 C1 18-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 32905936 32905936 26563533 I

D 2.02 245
ADRIANA 

MARCELA DURAN 
PERDOMO

65782637 2

 SESR-5- Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, 
mediante la orientación e 

impulso de las actuaciones y la 
revisión de los actos 

administrativos y documentos en 
general, que se requieran en el 

Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 
para todos aquellos proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental.

80000000 C1 18-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 86965690 86965690 71665803 I

D 2.02 246
ADRIANA MORENO 

MORALES 
52112024 7

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 

80000000 C1 18-01-2019 20-07-2019 20-07-2019 52967070 52967070 49255340 I

D 2.02 247
JOSE AGUSTIN ZEA 

PEREZ
9519164 1

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 

80000000 C1 18-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 62677972 62677972 57704164 I

D 2.02 248
YADYRA ASTRID 
MOLINA MEDINA 

52263964 2

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 

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 97150858 97150858 87063006 I

D 2.02 249
GINO MORENO 

HERRERA 
79273945 3

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 

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 80697890 80697890 68309607 I

D 2.02 250
PAMELA OCAMPO 

CASTRILLON
31253481 8

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 

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 97150858 97150858 80932419 I



D 2.02 251
MARIA DEL PILAR 

CASTILLO 
CASTELLANOS 

53120454 8

SESH-43- 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 

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 53276286 53276286 51218528 I

D 2.02 252
LYNETTE 

STEPHANIE 
BOSHELL RINCON 

53016846 7

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.

80000000 C1 18-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 43923081 43923081 36826205 I

D 2.02 253
JOHANNA PEREZ 

SANCHEZ 
52713670 4

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 

80000000 C1 21-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 53276286 53276286 37103155 I

D 2.02 254
MARTHA LUCIA 

CACERES 
CAMARGO 

46673344 3

Prestación de servicios 
profesionales como líder técnico 
para apoyar las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, 
mediante la revisión de los 

documentos, que se requieran en 
el Grupo de Respuesta a 

Solicitudes Prioritarias de la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento y para la 
elaboración y/o modificación de 

documentos técnicos 
relacionados.

80000000 C1 18-01-2019 20-08-2019 31-07-2019 86965690 86965690 72015999 I

D 2.02 255
HECTOR JAVIER 

GRISALES GOMEZ
91108705 0

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.

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 74430104 74430104 69261689 I

D 2.02 256
XIMENA CAROLINA 

MERIZALDE 
PORTILLA 

52886808 5

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 

80000000 C1 21-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 24287718 24287718 24079846 I

D 2.02 257
PABLO BURGOS 

CAMACHO
1020725417 3

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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.

80000000 C1 18-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 28081969 28081969 27783834 I

D 2.02 258
MARTHA YANETH 

SANABRIA 
GUTIERREZ

51881926 1

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

jurídicamente a la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento en 

la sustanciación, revisión de 
actos administrativos y apoyar la 

gestión administrativa 
principalmente del Grupo de 
Agroquímicos y Proyectos 

Especiales para el cumplimiento 
de las funciones asignadas a la 

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 57977136 57977136 54331377 I

D 2.02 259
ANGELA PATRICIA 

ROMERO 
RODRIGUEZ 

1020714754 3

Prestación de servicios 
profesionales para gestionar el 

adelantamiento de las 
actividades de planeación 

seguimiento y control de los 
procesos misionales de 

competencia de la Subdirección 
de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales.

80000000 C1 18-01-2019 31-07-2019 18-08-2019 55905666 55905666 52349359 I

D 2.02 260
NUBIA CONSUELO 
PINEDA MONROY

52260794 3

SESR-13- Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, 
mediante la orientación e 

impulso de las actuaciones y la 
revisión de los actos 

administrativos y documentos en 
general, que se requieran en el 

Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 
para todos aquellos proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental.

80000000 C1 21-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 86965690 86965690 78650025 I

D 2.02 261

EFRAIN 
ALEXANDER 
USCATEGUI 
HERNANDEZ

79598426 8

SESR-3- Prestación de servicios 
profesionales como líder técnico 
para apoyar las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, 
mediante la revisión de los 

documentos, que se requieran en 
el Grupo de Respuesta a 

Solicitudes Prioritarias de la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento y para la 
elaboración y/o modificación de 

documentos técnicos 
relacionados.

80000000 C1 18-01-2019 17-08-2019 17-08-2019 86965690 86965690 74608301 I

D 2.02 262
CRISTIAN RINCON 

ALVAREZ
1032424084 6

SIPTAP-45-Prestación de 
servicios profesionales para 

apoyar 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.

80000000 C1 18-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 43923082 43923082 42492326 I

D 2.02 263
NANCY STELLA 
ROSAS GARCIA 

60293793 7

SESE-127-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.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 97150858 97150858 86764585 I



D 2.02 264
DANIEL 

FERNANDO MOTTA 
LOPEZ

1075262962 8

SESR-21- Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento, 

para realizar elaborar los 
documentos que se requieran en 

el Grupo de Respuestas a 
Solicitudes Prioritarias de la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, que le sean 
asignadas.

80000000 C1 21-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 24287718 24287718 24079846 I

D 2.02 265
DIANA 

CONSTANZA 
LOZANO DUARTE 

53166206 6

SIPTAI-15-Prestar los servicios 
profesionales en el área técnica 
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.

80000000 C1 23-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 56111708 56111708 47970834 I

D 2.02 267
WILLIAM DONEY 

MANCHEGO 
RAMIREZ

74751154 7

SESH-328- 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 

80000000 C1 21-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 53276286 53276286 51101324 I

D 2.02 268
PAULA ANDREA 

SALAZAR 
38641071 1

SESR-75- Prestación de servicios 
profesionales en materia jurídica 
para la preparación de los actos 

administrativos y demás 
documentos que se requieran en 

el Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 
para todos aquellos proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, incluida la orientación 

al procedimiento de 
investigación, preventivo y 

sancionatorio, 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.     

80000000 C1 21-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 45441536 45441536 43411129 I

D 2.02 269
CLAUDIA NATALIA 

RUIZ ROJAS 
52021933 6

SES-5. Prestación de servicios 
profesionales para asistir y 

participar técnicamente en todas 
las reuniones para la revisión y 
ajuste de los documentos que le 
sean asignados y la definición de 
lineamientos y directrices en los 

asuntos que le solicite en 
materia de la evaluación y 

seguimiento de proyectos, obras 
o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental de competencia de la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

80000000 C1 21-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 74430104 74430104 68365335 I

D 2.02 270
JOAQUIN EMILIO 

MONTEALEGRE 
VILLANUEVA

79379605 0

SESCP-10- 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, 

específicamente en lo 
relacionado con la inversión 

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

80000000 C1 21-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 97150858 97150858 88255929 I

D 2.02 271
DORA IBETH 

GALINDO 
CUBILLOS 

52850289 7

SESM-15- 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 

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 53276286 53276286 51042722 I

D 2.02 272
DIEGO 

ALEXANDER 
CAMARGO PATIÑO

13511799 6

SESM37- 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 

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 47377722 47377722 45967603 I

D 2.02 273
CARLOS MOJICA 

DUARTE
79598459 0

SESCP-8-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.

80000000 C1 21-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 62677972 62677972 59086106 I

D 2.02 274
YADIRA 

ALEJANDRA 
GOMEZ SILVA

1018409323 8

SESCP-8 Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento 
para la revisión y/o 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.

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 51709336 51709336 49426558 I

D 2.02 275
LAURA CRISTINA 

AMARANTA 
MEDINA CARRILLO

52882007 4

SESM-30- 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.

80000000 C1 21-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 62677972 62677972 53304222 I

D 2.02 276
ANDRES FELIPE 

ALVAREZ CAMPOS
82393527 3

Prestación de servicios 
profesionales como revisor 

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 

80000000 C1 22-01-2019 22-07-2019 22-07-2019 53723976 53723976 49546303 I



D 2.02 277
CARMEN EULALIA 

OJEDA PRIETO
52488437 9

SESM-26- 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 

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 31-05-2019 57977136 57977136 25061264 I

D 2.02 278
NATALIA 

SANCLEMENTE 
GUTIERREZ

1112298066 2

SESH-239- 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.   

80000000 C1 22-01-2019 22-07-2019 22-07-2019 53723976 53723976 49777209 I

D 2.02 279
LIBIA ESPERANZA 

SUAREZ PARRA 
52476998 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 

80000000 C1 22-01-2019 22-07-2019 22-07-2019 45665388 45665388 34765298 I

D 2.02 280
LUDWING 

GIOVANNI PAEZ 
SOLANO 

91529461 5

SESI92- 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.         

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 35256368 35256368 9416057 I

D 2.02 281
VANESSA PAOLA 

GONZALEZ CORTES
1018410950 8

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 21-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 37100000 37100000 36065152 I

D 2.02 282
ANDRES BARRERA 

CHAVES
79555800 5

 SESI-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 

80000000 C1 22-01-2019 21-07-2019 21-07-2019 49694688 49694688 47395709 I

D 2.02 283
ADRIANA 

GONZALEZ 
RODRIGUEZ

52338769 6

 SESM-17- 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 

80000000 C1 23-01-2019 23-07-2019 23-07-2019 45665376 45665376 43370096 I

D 2.02 284
JUAN BERNARDO 
VARGAS REYES 

79466078 1

SESE-39- 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 

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 53276286 53276286 50923462 I

D 2.02 285
CLAUDIA PILAR 
NIÑO ACOSTA 

52927442 0

SESH-85- 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 

80000000 C1 21-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 53276286 53276286 37083161 I

D 2.02 286
MONICA ANDREA 

GUTIERREZ 
PEDREROS 

1070950443 0

SESR-79- Prestación de servicios 
profesionales en materia jurídica 
para la preparación de los actos 

administrativos y demás 
documentos que se requieran en 

el Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 
para todos aquellos proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, incluida la orientación 

al procedimiento de 
investigación, preventivo y 

sancionatorio, 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.  

80000000 C1 22-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 45441536 45441536 43828489 I



D 2.02 287
JOSE LUIS 

ACEVEDO NIETO
75073814 4

Prestación de servicios 
profesionales como revisor 

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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 80697890 80697890 61376232 I

D 2.02 288
ADRIANA YUBEL 
DAZA CAMACHO

53167308 3

SESH-275- 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.

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 62677972 62677972 59182889 I

D 2.02 289
FRANKLIM 
GEOVANNY 

GUEVARA BERNAL 
80072207 7

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 

80000000 C1 21-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 47791954 47791954 46445290 I

D 2.02 290
ALEYDA LUCIA 
CELY PINEDA 

46663065 0

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.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 53276286 53276286 50996613 I

D 2.02 291
WALTER NARANJO 

PRIETO
80744834 1

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 

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 53276286 53276286 50977909 I

D 2.02 292
CAROLINA CASTRO 

REDONDO 
1024469697 5

Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos 

que se requieran en el Grupo de 
Respuestas a Solicitudes 

Prioritarias de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento, que le 

sean asignadas.

80000000 C1 23-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 26638136 26638136 26408236 I

D 2.02 293
CATALINA 

RAMIREZ FORERO 
52715437 3

ESM-3- 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 

80000000 C1 22-01-2019 24-07-2019 24-07-2019 45665388 45665388 42911393 I

D 2.02 294
JOSE FERNANDO 
ORTIZ RAMIREZ

14241236 6

SESH-71- 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 

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 62677972 62677972 59020993 I

D 2.02 295
DARIO FERNANDO 

PORTILLA 
ALMEIDA 

12752886 9

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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 53276286 53276286 51478979 I

D 2.02 296
GERMAN JAVIER 
FERNANDO CRUZ 

RINCON 
1010165243 9

SESI-87- 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.   

80000000 C1 21-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 41962900 41962900 40470783 I

D 2.02 297
MIGUEL 

FERNANDO 
SALGADO PAEZ

80188993 7

SESM-34- 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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 45441536 45441536 43976104 I



D 2.02 298
CARLOS ANDRES 

GARZON 
SASTOQUE 

80200652 1

SESH-289- 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 

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 42979692 42979692 41361670 I

D 2.02 299
MARIA FERNANDA 

SALAZAR 
VILLAMIZAR 

1018403102 1

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.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 62677972 62677972 58041824 I

D 2.02 300
MAYELI LORENA 

SAPIENZA 
MORENO 

52908141 8

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, 
mediante la orientación e 

impulso de actuaciones a cargo 
del grupo respectivo, así como la 

revisión de los actos 
administrativos y documentos en 
general, que se requieran para 
todos aquellos proyectos, obras 

o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental de la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento, 
incluida la orientación para la 

valoración de inicio de procesos 
sancionatorios.

80000000 C1 21-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 86965690 86965690 77473460 I

D 2.02 301
DIEGO ARMANDO 

RUIZ ROJAS
79996773 6

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 

80000000 C1 21-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 53276286 53276286 50921935 I

D 2.02 302
YENNY FABIOLA 

REYES ANTOLINEZ
1098608788 3

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 

80000000 C1 22-01-2019 22-07-2019 22-07-2019 45665388 45665388 37609024 I

D 2.02 303
JUAN CARLOS 

BURGOS 
PEÑARANDA 

72132176 6

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 

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 97150858 97150858 81533658 I

D 2.02 304
MARIA FERNANDA 

RODRIGUEZ 
SANTAMARIA 

40047300 3

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 

80000000 C1 21-01-2019 22-07-2019 22-07-2019 40964532 40964532 29023729 I

D 2.02 305
GINA PAOLA 

SANCHEZ LINARES 
52966318 1

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 

80000000 C1 21-01-2019 21-07-2019 21-07-2019 44322288 44322288 42764398 I

D 2.02 306
CINDY PAOLA 

GUERRERO 
SALAMANCA 

1070952674 4

Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el 

componente de infraestructura 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.

80000000 C1 22-01-2019 22-07-2019 22-07-2019 45665382 45665382 43109020 I

D 2.02 307
GUILLERMO 

VILLAMIL MORA
1013581356 7

SESV-7- 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.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 32905936 32905936 32384722 I



D 2.02 308
ERLENDY BERNAL 

CAÑON
79886246 4

SESI-44- 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 

80000000 C1 22-01-2019 22-07-2019 22-07-2019 40964532 40964532 39083770 I

D 2.02 309
TITO VALIENTE 

CORREDOR 
79361775 5

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 

80000000 C1 21-01-2019 20-08-2019 20-08-2019 86965690 86965690 61717096 I

D 2.02 310
LUIS ORLANDO 

FORERO HIGUERA 
1019039317 9

SESH-239- 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 

80000000 C1 21-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 45441536 45441536 43919650 I

D 2.02 311
LIZ MARINELA 

TELLEZ NAVARRO 
52516876 1

SESAQ-36 Prestación de 
servicios profesionales como 
revisor 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.

80000000 C1 22-01-2019 21-07-2019 21-07-2019 54852180 54852180 51646380 I

D 2.02 312
ANGELA JUDITH 
GAMEZ VALERO 

53121383 8

SESM-22-- Prestación de 
servicios profesionales para 

liderar jurídicamente las 
actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, mediante la 

orientación e impulso de 
actuaciones a cargo del grupo 
respectivo, así como la revisión 
de los actos administrativos y 
documentos en general, que se 
requieran para todos aquellos 
proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental de 
la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, incluida la 
orientación para la valoración de 

inicio de procesos 
sancionatorios.

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 80697890 80697890 73510152 I

D 2.02 313
NANCY PATRICIA 
CURREA GOMEZ 

51582607 2

SESH-45- 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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 29-06-2019 65028404 65028404 30547639 I

D 2.02 314
CLAUDIA CECILIA 

GUERRERO 
FARFAN 

35415053 1

SESE-27- 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 

80000000 C1 23-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 51123824 I

D 2.02 315
DANIEL CADELO 

CABRERA 
79979811 6

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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 54843229 54843229 39006461 I

D 2.02 316
CESAR AUGUSTO 

CALA PEREZ 
74180345 6

SESH-57- 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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 47791954 47791954 46640626 I



D 2.02 317
DANIEL 

ALEXANDER 
SANCHEZ 

80902621 6

SESI-3- 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 

80000000 C1 22-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 53276286 53276286 50869845 I

D 2.02 318
JUAN GABRIEL 
PABON OLARTE

8160587 6

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 

80000000 C1 23-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 45441529 45441529 43561520 I

D 2.02 319
SONIA PRADA 

AFANADOR
37939825 5

SESI-2- 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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 53276286 53276286 50090885 I

D 2.02 320
GLADYS CATALINA 
PELAEZ MENDIETA 

1020714803 6

SESH-307-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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 45441536 45441536 43522459 I

D 2.04 321
MONICA ANDREA 

LEGUIZAMO PEREZ
1013636247 0

Prestar los servicios 
profesionales para apoyar las 
actividades necesarias en la 

formulación y seguimiento del 
plan de acción institucional, la 

planeación estratégica y la 
definición de indicadores.

80000000 C1 23-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 32303656 32303656 31229687 I

D 2.02 322
YINNA MARCELA 

MARTINEZ 
RAMIREZ

53000272 1

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.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 62677972 62677972 58041824 I

D 2.02 323
ALFONSO LIBORIO 
GARCIA PESCADOR 

19401855 0

SESI-21- 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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 53276286 53276286 50986514 I

D 2.02 324
LUIS ALEJANDRO 
RUIZ CIFUENTES 

80050602 9

SESH-69 Prestación de servicios 
profesionales como revisor 

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.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 74430104 74430104 68033042 I

D 2.02 325
DIANA ALEJANDRA 

CAICEDO RUEDA
35427510 6

 SES-9- Prestación de servicios 
profesionales para asistir y 

participar técnicamente en todas 
las reuniones para la revisión y 
ajuste de los documentos que le 
sean asignados y  la definición 
de lineamientos y directrices en 
los asuntos que  le solicite en 

materia de la evaluación y 
seguimiento de proyectos, obras 

o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental de competencia de la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 74430104 74430104 67708162 I

D 2.02 326
DENIS LEONARDO 
CAVANZO ULLOA 

79949172 1

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 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.

80000000 C1 22-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 54843222 54843222 52493717 I

D 2.02 327
ANDREA 

CAROLYNA SALAS 
BURGOS

36950565 6

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 43874579 43874579 42574071 I

D 2.02 328
GLEIDY MARISELA 
TREJOS NOGUERA 

1019013612 4

          SESAQ-1-Prestación de 
servicios de apoyo a la gestión 

de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento en lasactividades 

asistenciales y documentales 
requeridas para la atención de 
los asuntos a cargo de dicha 

dependencia.

80000000 C2 22-01-2019 21-08-2019 01-05-2019 19586868 19586868 9154780 I

D 2.02 329
DANIEL FELIPE 
DIEZ FLOREZ

1015426804 1

Prestar servicios profesionales 
como ejecutor, para apoyar 
jurídicamente a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA en el 

desarrollo y seguimiento de las 
funciones de la Oficina Asesora 

Jurídica.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 26600000 26600000 26368154 I

D 2.02 330
JULIAN RICARDO 
ORTEGA MURILLO

80099275 5

 SESH-271- 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.

80000000 C1 22-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 62677972 62677972 58243887 I



D 2.02 331
JUAN CARLOS 

MANTILLA FLOREZ
72001573 5

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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 97150851 97150851 86749690 I

D 2.02 332
CLARA LUCIA 

PRIETO ROMERO
51602027 8

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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 97150858 97150858 87094532 I

D 2.02 333
MARIA CATALINA 

BUSTAMANTE 
MARTINEZ

53007227 1

SESH-83- 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 

80000000 C1 21-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 53276286 53276286 37083161 I

D 2.02 334
JUAN SEBASTIAN 

ARENAS 
CARDENAS 

98668319 8

Prestación de los servicios 
profesionales para orientar y 
colaborar técnicamente en las 

actividades de la subdirección de 
evaluación y seguimiento de los 
proyectos obras o actividades 

objeto de control y seguimiento 
ambiental de los sectores de 

infraestructura, minería y 
agroquímicos y demás 

actividades inherentes a los 
sectores antes referenciados 
para el cumplimiento de las 
actividades y gestiones de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 65028404 65028404 60000734 I

D 2.02 335
ALBA RUTH OLMOS 

CLAVIJO
52536364 6

SEV2-   Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento 
para revisar o elaborar, de ser 

necesario, 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.

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 51709336 51709336 50039394 I

D 2.02 336
GINNA PAOLA 

GONZALEZ CAÑON
52812770 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 

80000000 C1 22-01-2019 21-07-2019 21-07-2019 45665388 45665388 37004843 I

D 2.02 337
JULIAN DAVID 

BENITEZ RINCON
80034011 9

Prestación de servicios jurídicos 
profesionales 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.

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 72100000 72100000 66339915 I

D 2.02 338
SARA NATALIA 
OROZCO ACUÑA

1019029282 7

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 

80000000 C1 22-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 45997798 45997798 43884404 I

D 2.02 339
CARMINA DEL 

SOCORRO 
IMBACHI CERON

34542536 5

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, 
mediante la orientación e 

impulso de actuaciones a cargo 
del grupo respectivo, así como la 

revisión de los actos 
administrativos y documentos en 
general, que se requieran para 
todos aquellos proyectos, obras 

o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental de la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento, 
incluida la orientación para la 

valoración de inicio de procesos 
sancionatorios.

80000000 C1 22-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 86965690 86965690 80092946 I

D 2.02 340
MARIO ANDRES 
VAN STRAHLEN 

PEREZ
81717363 1

SESAQ-23- 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 

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 51709336 51709336 48994323 I

D 2.02 341
GLORIA YISET 
PARDO CRUZ

52530091 3

SESE-19- 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 

80000000 C1 23-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 53276286 53276286 49418527 I



D 2.02 342
MARIA AMELIA 

MONCADA SUAREZ
41639228 5

SESAQ-28- 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 

80000000 C1 23-01-2019 22-07-2019 22-07-2019 47727036 47727036 44830270 I

D 2.02 343

MYRIAM 
CATHERINE 
MEDELLIN 
SANCHEZ

52455654 9

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 

80000000 C1 23-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 53276286 53276286 51277127 I

D 2.02 344
JENNIFER BELLON 

JACOBS
52995113 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 

80000000 C1 23-01-2019 22-08-2019 06-06-2019 51709336 51709336 31200343 I

D 2.02 345
ALEXANDER 

MORALES CUBIDES 
7061938 1

SESE-53-- 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.

80000000 C1 23-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 80697890 80697890 73082198 I

D 2.02 346
YESENIA VASQUEZ 

AGUILERA 
52984790 1

SESCP-9- 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, en 
lo relacionado con la inversión 
forzosa de no menos del 1% y 

las compensaciones ambientales.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 97150858 97150858 63510087 I

D 2.02 347
KAREN PAOLA 

AMADOR RANGEL
1082850584 5

OAJS - 31 Prestación de 
servicios profesionales para 

apoyar jurídicamente a la Oficina 
Asesora Jurídica principalmente 

en lo relacionado con la 
sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 23-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 45430000 45430000 43373647 I

D 2.02 348
DAVID RICARDO 
RUBIO HERREÑO

1032436365 2

SESAQ-10- Prestación de 
Servicios profesionales para 

desarrollar documentalmente las 
actividades que adelanta el 
Grupo de Agroquímicos y 

Proyectos Especiales para todos 
aquellos proyectos, obras o 

actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 

ambiental.

80000000 C1 23-01-2019 23-07-2019 23-07-2019 29051232 29051232 28574697 I

D 2.02 349
LEADY CAROLINA 
CARRILLO CORTES

28540641 1

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 

80000000 C1 23-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 53276286 53276286 51016677 I

D 2.02 350
LIDIER DUBAN 

PEDRAZA BERNAL
74185521 9

 SESI-42- 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 

80000000 C1 23-01-2019 22-07-2019 22-07-2019 45665388 45665388 43783461 I

D 2.02 351
ZULMA YANETH 
CASTELLANOS 

SUREZ
52225294 4

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, 
mediante la orientación e 

impulso de actuaciones a cargo 
del grupo respectivo, así como la 

revisión de los actos 
administrativos y documentos en 
general, que se requieran para 
todos aquellos proyectos, obras 

o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental de la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento, 
incluida la orientación para la 

valoración de inicio de procesos 
sancionatorios.

80000000 C1 22-01-2019 21-08-2019 21-08-2019 97150858 97150858 76737230 I

D 2.02 352
BRENDA JUDENY 

PEREZ PARRA 
20750607 0

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 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.

80000000 C1 24-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 51709322 51709322 35867053 I

D 2.02 353
GLADYS EMILIA 

RODRIGUEZ 
PARDO 

53125107 1

Prestación de servicios 
profesionales en el proceso de la 
implementación y seguimiento de 

la estrategia Estado Simple, 
Colombia ágil de la Subdirección 

de Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales de la 

ANLA.

80000000 C1 23-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 51724540 51724540 49680059 I



D 2.02 354
CAMILO ANDRES 
PINEDA LOPEZ 

79845071 7

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 

80000000 C1 23-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 97150858 97150858 86410019 I

D 2.02 355
EDNA MARCELA 

GOMEZ CALVACHE 
59312623 2

Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento en 
la elaboración, modificación y 

seguimiento de los planes, 
programas y proyectos y demás 

temas relacionados con la 
ejecución presupuestal. 

80000000 C1 23-01-2019 22-08-2019 22-08-2019 53276286 53276286 50895890 I

D 2.02 356
NORMAN 

GUERRERO 
IBARRA 

13071572 2

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 

80000000 C1 24-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 53276286 53276286 50216470 I

D 2.02 357
FANY ALEXANDRA 

VELASQUEZ 
GUTIERREZ

52217773 7

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 

80000000 C1 24-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 53276286 53276286 51251083 I

D 2.02 358
PAOLA ANDREA 

GUARNIZO MORA 
1022340294 8

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 

80000000 C1 24-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 50183914 I

D 2.02 359
JULIO CESAR 

ANTONIO RODAS 
MONSALVE

71602999 4

OAJ - 40 Prestar servicios 
profesionales como abogado 

para la representación judicial en 
procesos que le sean asignados, 

así como para apoyar 
jurídicamente en la revisión de 

los procesos y actos 
administrativos, conceptos 

jurídicos de la Oficina Asesora 
Jurídica de la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales – 
ANLA”. 

80000000 C1 28-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 70000000 70000000 63463214 I

D 2.02 360
LUIS CARLOS 

RAMIREZ OSPINA 
75106219 5

SESM-12- 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 

80000000 C1 24-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50053688 I

D 2.02 361
ANDREA JINETH 
LUNA BUCURU

52425164 3

SESE-37- 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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 50183914 I

D 2.02 362
LUIS ALEJANDRO 

ACHURY VEGA
79818398 5

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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 50086244 I

D 2.02 363

ALIDA 
JACQUELINE 
HERNANDEZ 

TORRES 

51923220 0

SESM-13- 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 

80000000 C1 24-01-2019 29-08-2019 29-08-2019 53276286 53276286 46033401 I



D 2.02 364
DIEGO LEONARDO 
TOBOS JIMENEZ

1053584974 8

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 

80000000 C1 24-01-2019 23-07-2019 23-07-2019 26190444 26190444 25966285 I

D 2.02 365
MARIA CLAUDIA 

DURAN CHAPARRO 
51967647 0

Prestar servicios profesionales 
para apoyar jurídicamente a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA- en la 
representación judicial en los 

procesos penales en los cuales la 
autoridad sea denunciante y/o 

víctima.

80000000 C1 23-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 68495000 68495000 62738328 I

D 2.02 366
HERNANDO 

ANIBAL GARCIA 
DUEÑAS 

11430901 6

Prestar servicios profesionales 
para apoyar jurídicamente a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA- en la 
representación judicial en los 

procesos penales en los cuales la 
autoridad sea denunciante y/o 

víctima.

80000000 C1 24-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 68495000 68495000 62735814 I

D 2.02 367
CLARA PATRICIA 
ALVAREZ MEDINA 

52015761 1

OAJS-39-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.

80000000 C1 28-01-2019 29-08-2019 29-08-2019 60900000 60900000 57126403 I

D 2.02 368
TAMARA LIZ 
MOSQUERA 
GALINDO 

34315914 3

SESI-43- 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 

80000000 C1 24-01-2019 24-07-2019 24-07-2019 45665376 45665376 43584527 I

D 2.02 369
DAVEY FERNANDO 

CARVAJAL 
COMBARIZA

10011796 8

SESM-9- 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 

80000000 C1 24-01-2019 28-07-2019 28-07-2019 45665388 45665388 35378115 I

D 2.02 370
YANET NORALBA 

DIAZ RUALES 
1124849611 6

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 

80000000 C1 24-01-2019 23-07-2019 23-07-2019 45665388 45665388 43946241 I

D 2.02 371
PAOLA ANDREA 

ORREGO GRAJALES
43206719 9

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 

80000000 C1 24-01-2019 24-07-2019 24-07-2019 45665376 45665376 43043901 I

D 2.02 372
COSNTANZA 

YAMILE OJEDA 
MORENO

27436438 2

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 

80000000 C1 25-01-2019 24-07-2019 24-07-2019 45665388 45665388 40507831 I

D 2.02 373
TATIANA 

YORLENIS FLOREZ 
GOMEZ 

37745322 9

SESM-38- 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 

80000000 C1 24-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 47791954 47791954 42506435 I



D 2.02 374
JOHANA ANGELICA 

RODRIGUEZ 
JIMENEZ 

1024497094 3

SESH-257- 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 

80000000 C1 24-01-2019 24-07-2019 24-07-2019 45665388 45665388 43690655 I

D 2.02 375
REYES ORLANDO 

AVELLA GONZALEZ 
9526684 9

SESH-113- 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 

80000000 C1 24-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 53276286 53276286 50025773 I

D 2.02 376
PATRICIA PARRA 

MOLANO
46363086 8

SESH-137- 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 

80000000 C1 24-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 53276286 53276286 51016677 I

D 2.02 377
LUCILA MOJICA 

AMAYA
1057571922 3

SESE-20- 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 

80000000 C1 24-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 50086254 I

D 2.02 378
ADRIANA GAVIRIA 

VARGAS 
51733642 1

SESH-33- 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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 50155470 I

D 2.02 379
LINA MARIA 

MOLINA SANTANA 
52841012 6

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 

80000000 C1 25-01-2019 29-08-2019 20-06-2019 53276286 53276286 11786715 I

D 2.02 380
DAVID 

RAUCHWERGER 
CELIS 

79796341 1

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 

80000000 C1 25-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50726596 I

D 2.02 381
DIANA MORALES 

ROZO
1018410842 0

SESH-203- 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 

80000000 C1 24-01-2019 23-07-2019 23-07-2019 45665388 45665388 43076469 I



D 2.02 382
JESUS ALIRIO 
LEAL SIERRA 

1094244704 7

SESI-97- 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 

80000000 C1 24-01-2019 23-07-2019 23-07-2019 45665388 45665388 43926710 I

D 2.02 383
ANA MARIA RUBIO 

GIRALDO 
1010168346 2

SESH-233- 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 

80000000 C1 25-01-2019 24-07-2019 24-07-2019 45665388 45665388 40490793 I

D 2.02 384
LEONARDO 
BEJARANO 
URREGO

1079032662 1

SESE-17- 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 

80000000 C1 25-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50726038 I

D 2.02 386
ANNIA MURILLO 

MOSQUERA 
35896077 9

SESR- 29 Prestación de Servicios 
profesionales para apoyar 

documentalmente, las 
actividades que adelanta la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento para todos aquellos 
proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental

80000000 C1 24-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 30555511 30555511 30293030 I

D 2.02 387
SANDRA PATRICIA 

SABOGAL 
MURILLO

52871763 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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 50183914 I

D 2.02 389
CRISTHIAN 
GIOVANNY 

PUERTO MENDEZ
80022362 7

SESI-29- 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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 51451065 I

D 2.02 390
LINA MARIA 

RESTREPO PRADO 
52993290 9

Prestar servicios profesionales 
jurídicos 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.

80000000 C1 24-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 29665545 29665545 29406981 I

D 2.02 391
DIEGO ALEJANDRO 
CIABATO JIMENEZ

1032419165 4

SESH-161- 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 

80000000 C1 24-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 53276286 53276286 50216470 I

D 2.02 392
MARIO ALBERTO 

MADRIGAL 
GONZALEZ 

79908448 1

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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 97150858 97150858 86327291 I

D 2.02 393
IRENE SALAMANCA 

MUNEVAR 
46360194 1

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 

80000000 C1 24-01-2019 27-07-2019 27-07-2019 45665376 45665376 42875901 I



D 2.02 394
MIGUEL ALFONSO 
CASTILLO GALLO

74083313 5

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 

80000000 C1 24-01-2019 23-08-2019 23-08-2019 45441886 45441886 43963264 I

D 2.02 395
MARIA YANETH 

RISCANEVO 
GARCIA 

52345581 8

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 

80000000 C1 24-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 50183914 I

D 2.02 396
LEIBY LILIANA 

PIRAQUIVE NOVA
52963823 6

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 

80000000 C1 25-01-2019 27-07-2019 27-07-2019 45665388 45665388 43913687 I

D 2.02 397
NATHALIA 

GUTIERREZ DE 
PIÑERES DIAZ

1024525750 8

Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos 

que se requieran en el Grupo de 
Respuestas a Solicitudes 

Prioritarias de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento, que le 

sean asignadas.

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 24287718 24287718 24079846 I

D 2.02 398
MARIA 

ALEXANDRA 
GAITAN SABOGAL

53179226 1

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.   

80000000 C1 24-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 62677972 62677972 57931133 I

D 2.02 399
MARIA YAZMIN 
PUERTO MUÑOZ

1118532133 3

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 

80000000 C1 24-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 50541694 I

D 2.02 400
DIANA ESTHER 

ANGARITA SOLER
51781845 2

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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 50086244 I

D 2.02 401
HEIDY VANESSA 

RUEDA 
CASTAÑEDA 

51738710 5

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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 50450686 I

D 2.02 402
JORGE RENE 
SUAREZ RIOS 

93236452 8

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 

80000000 C1 24-01-2019 24-07-2019 24-07-2019 45665388 45665388 42853216 I

D 2.02 403
JOSE JOAQUIN 

CLAVIJO BUSTOS 
19355723 1

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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 97150858 97150858 68120524 I



D 2.02 404
ANDREA DEL 
PILAR CABRA 

SOTO
52967531 9

 SESR-51- 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.

80000000 C1 25-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50999728 I

D 2.02 405
ALEXANDER DIAZ 

BENITEZ
9398198 0

SESM-23- 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.

80000000 C1 25-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 97150858 97150858 87571032 I

D 2.02 406
JOHANNA MONTES 

ACOSTA 
1026262081 6

Prestar servicios de apoyo a la 
gestión en las actividades 

administrativas propias de la 
Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 
Ambientales.

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 24287711 24287711 24076018 I

D 2.02 407
CAROLINA CALLE 

ANZOLA
65771068 4

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 

80000000 C1 25-01-2019 24-07-2019 24-07-2019 45665388 45665388 30893123 I

D 2.02 408
HUGO MAURICIO 
BERNAL GARCIA 

6773107 8

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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 50837289 I

D 2.02 409
MARIA ALEJANDRA 

VIVIESCAS 
SANTANA 

1032382497 2

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 

80000000 C1 25-01-2019 27-07-2019 27-07-2019 45665376 45665376 42946231 I

D 2.02 410
ANDREA CRISTINA 
SABOGAL FLOREZ

35251090 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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 47918048 I

D 2.02 411
JUAN CARLOS 

PULECIO MORENO
4376736 0

SESI-36- 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 

80000000 C1 25-01-2019 31-08-2019 31-08-2019 53276286 53276286 50548735 I

D 2.02 412
DIANA CAROLINA 

RODRIGUEZ 
VARGAS 

52529629 3

SESH-155- 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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 49942720 I

D 2.02 413
FREDDY NAVARRO 

PAEZ
13363937 0

SESI-33- 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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 49802520 I



D 2.02 414
CIELO AMPARO 
GOMEZ COMBA 

46363664 5

SESH-107- 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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 50086244 I

D 2.02 415
MARCEL 

HERNANDO VEGA 
MANZANO 

88283767 4

SESE-63- 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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 49954562 I

D 2.02 416
MARIA CAROLINA 

MORANTES 
FORERO

53098819 9

SESE-60 - 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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-09-2019 43091118 43091118 41261920 I

D 2.02 417
HERMES EUGENIO 
CACERES VELEZ

94273175 3

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 

80000000 C1 25-01-2019 27-07-2019 27-07-2019 74542020 74542020 59358531 I

D 2.02 418
GIOVANNI 

GARNICA BURGOS 
91251242 3

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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 80697890 80697890 73082198 I

D 2.02 419
HERNANDO JOSE 

CASTELLANOS 
MONTES

80419569 1

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 

80000000 C1 28-01-2019 28-07-2019 28-07-2019 45665376 45665376 43643702 I

D 2.02 420
HAURY RICARDO 

VARGAS 
HERNANDEZ 

91015605 2

SESH-63- 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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 50984121 I

D 2.02 421
JOSE FREDDY 

DUARTE BARBOSA 
79683533 1

SESM-77- 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.

80000000 C1 28-01-2019 31-08-2019 31-08-2019 97150858 97150858 87651527 I

D 2.02 422
SILVIA VANEGAS 

PINZON
52515731 6

 SESE -127-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 ó seguimiento 

ambiental, y demás permisos o 
autorizaciones ambientales de 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 74430104 74430104 69113219 I

D 2.02 423
CRISTIAN CAMILO 

RODRIGUEZ 
LARGO

1136880187 8

SESR-71- Prestación de servicios 
profesionales en materia jurídica 
para la preparación de los actos 

administrativos y demás 
documentos que se requieran en 

el Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 
para todos aquellos proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, incluida la orientación 

al procedimiento de 
investigación, preventivo y 

sancionatorio, 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

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 32122468 32122468 31822955 I



D 2.02 424
YORLENY 

GUERRERO 
PINZON

52375063 2

SESH-167- 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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 51329218 I

D 2.02 425
KAREN JULIETH 

CLAVIJO 
OTALVARO

1010169786 4

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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 44985490 I

D 2.02 427
ADRIANA AGUIRRE 

AGUIRRE
52865380 5

SESH-93- 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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 49993217 I

D 2.02 428
DARWIS ALVAREZ 

LOSADA
7732037 9

SESH-185- 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 

80000000 C1 28-01-2019 27-07-2019 27-07-2019 45665388 45665388 43640213 I

D 2.02 429
CARLOS ALFONSO 

CONTRERAS 
JIMENEZ

79570038 1

SESI 12 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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 50915269 I

D 2.02 430
AMILKAR 
RENTERIA 
BECERRA 

11803632 1

SESH-135- 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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 50752642 I

D 2.02 431
ANGELA YAZMIN 

SOLANO PALACIOS
1032392217 1

SESH-231- 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 

80000000 C1 25-01-2019 24-07-2019 24-07-2019 45665376 45665376 43043901 I

D 2.02 432
MILENA LAITON 

MORALES
35250586 3

SESI 10- 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 

80000000 C1 28-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50649988 I



D 2.02 433
LEYDI CAROLINA 
BAYONA BAYONA

33379526 1

SESE-16- 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 

80000000 C1 28-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 49895547 I

D 2.02 434
MARIA TERESA 

TRUJILLO 
BENAVIDES

39692328 0

SESH-59- 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 

80000000 C1 28-01-2019 31-08-2019 31-08-2019 53276286 53276286 50490178 I

D 2.02 435
OSCAR LEONARDO 
CUESTA CUBIDES

7178518 3

SESH-213- 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 

80000000 C1 25-01-2019 24-07-2019 24-07-2019 45665376 45665376 13180580 I

D 2.02 436
ALFREDO MATIZ 

PIZARRO
79945597 8

SESH-99- 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 

80000000 C1 28-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 47935491 I

D 2.02 437
ANA MILENA 

BELLO FORERO
37724604 0

SESH-55- 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 

80000000 C1 28-01-2019 03-09-2019 03-09-2019 57977136 57977136 55106802 I

D 2.02 438
GUILLERMO 

CORTES HENAO
79728432 1

SESH-255- 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 

80000000 C1 28-01-2019 27-07-2019 27-07-2019 45665388 45665388 43717511 I

D 2.02 439
MARIA ANGELA 
BALLESTEROS 

21021388 9

SESH-91- 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 

80000000 C1 25-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 50086244 I

D 2.02 440
FRANCIA ELENA 

CASTRO ALMARIO
66978860 5

SESH-259- 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 

80000000 C1 25-01-2019 27-07-2019 27-07-2019 45665388 45665388 43493381 I



D 2.02 441
INGRID MELIYOR 
JAIMES FIGUEROA

1098642976 5

SESE-29- 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 

80000000 C1 25-01-2019 24-08-2019 24-08-2019 53276286 53276286 50086244 I

D 2.02 442
GLORIA ISABEL 

GARNICA 
POLOMINO

37615613 1

SESH-97- 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 

80000000 C1 28-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 43322709 I

D 2.02 443
MARIA EUGENIA 

BUITRAGO LOPEZ
52228876 4

SESE 36- 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 

80000000 C1 28-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 43218055 I

D 2.02 444
LADY CAROLINA 
PARRA SEGURA 

1022339736 1

SESI 8- 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 

80000000 C1 28-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 49919880 I

D 2.02 445
MONICA STELLA 

MORALES SUAREZ
65737887 6

SESH-75- 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 

80000000 C1 28-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50726596 I

D 2.02 446
NAIRO HERNAN 

MORALES CAÑON
80141526 8

SESH-147- 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 

80000000 C1 28-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 50945051 I

D 2.02 447
HENRY MAURICIO 
GARZON BERNAL

79647637 6

SESE 10 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 

80000000 C1 29-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 45665388 45665388 42946243 I

D 2.02 448
LUIS JAVIER 

HUERTAS 
MARTINEZ

80244635 5

SESI-13- 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 

80000000 C1 25-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50823363 I



D 2.02 449
JENNY MARITZA 
MURILLO FERIA 

65770722 9

SESH-53- 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 

80000000 C1 28-01-2019 03-09-2019 03-09-2019 53276286 53276286 50002847 I

D 2.02 450
JOSE RODOLFO 

CHACON LOZANO
11319251 3

SESH-251- 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 

80000000 C1 28-01-2019 28-07-2019 28-07-2019 45665376 45665376 36652513 I

D 2.02 451
JAVIER ENRIQUE 

ARIZA ACERO
79961301 2

SESI-34- 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 

80000000 C1 28-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 50682544 I

D 2.02 452
REGINA 

POLIFRONI 
SUAREZ

32894558 1

SESM-35- 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 

80000000 C1 28-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 45441529 45441529 23987643 I

D 2.02 453
WILLIAM LOPEZ 

MONTILLA
76328361 1

SESM-5- 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 

80000000 C1 28-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 45665388 45665388 43408734 I

D 2.02 454

JULIANA 
ELIZABETH 
MARQUEZ 
BEJARANO

53121888 5

SESH-243- 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 

80000000 C1 29-01-2019 03-08-2019 03-08-2019 45665376 45665376 40905792 I

D 2.02 455
ANA CAROLINA 

CASTAÑEDA 
CAMACHO

53053822 8

SESH-123- 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 

80000000 C1 29-01-2019 31-08-2019 31-07-2019 53276286 53276286 48867875 I

D 2.02 456
MARIA LUCIA 

MOJICA PINZON 
35512779 3

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 

80000000 C1 25-01-2019 27-07-2019 27-07-2019 45665376 45665376 43757405 I

D 2.02 457
MIGUEL ANGEL 

GAMBOA 
CASTELLANOS 

19289331 3

 SES-21- Prestación de los 
servicios profesionales para 

orientar y colaborar 
técnicamente en las actividades 
de la subdirección de evaluación 
y seguimiento de todos aquellos 
proyectos obras o actividades 

objeto de control y seguimiento  
ambiental y demás permisos y 
autorizaciones ambientales de 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales.

80000000 C1 28-01-2019 31-08-2019 01-04-2019 65028404 65028404 17252085 I



D 2.02 458
NORA PATRICIA 

CHAUTA MOYANO
52208349 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 

80000000 C1 28-01-2019 27-07-2019 27-07-2019 45665388 45665388 43127034 I

D 2.02 459
ALBA ROCIO MAYA 

RODRIGUEZ 
52826737 4

SESH-169- 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 

80000000 C1 28-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50710645 I

D 2.02 460
NINI YOJANA 

ORTIZ VARELA 
52711965 2

SESE-13 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 

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 53276286 53276286 50355264 I

D 2.02 461

ANGELA MARIA 
DEL PILAR 
ECHEVERRI 

FRANCO 

43255131 8

SESI-19- 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 

80000000 C1 28-01-2019 28-07-2019 28-07-2019 45665376 45665376 36235990 I

D 2.02 462
LUISA MARIA RUIZ 

CEBALLOS 
65754263 2

SESH-221- 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 

80000000 C1 29-01-2019 28-07-2019 28-07-2019 45665376 45665376 43809493 I

D 2.02 463
PATRICIA CORTES 

NOVOA 
52777572 5

SESI-25- 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 

80000000 C1 29-01-2019 28-07-2019 28-07-2019 45665376 45665376 42913675 I

D 2.02 464
DORA YANET 

RIVERA OSPINA 
38264721 3

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 

80000000 C1 28-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276286 53276286 39082765 I

D 2.02 465
JAIRO ALFONSO 

MORENO RUGELES 
80019539 2

Prestar los servicios 
profesionales para apoyar 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.

80000000 C1 28-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 57977122 57977122 53979753 I

D 2.02 466
AIDA LUCIA 

SANCHEZ PEREZ 
52513607 1

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 

80000000 C1 29-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 50246839 50246839 46760612 I



D 2.02 467
EDNA GIOVANNA 
TAVERA MOLINA 

52320540 8

SESI-63- 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 

80000000 C1 29-01-2019 28-07-2019 28-07-2019 45665388 45665388 42913687 I

D 2.02 468
JUAN SEBASTIAN 
OSORIO CARDOSO

80769073 1

SESH-35- 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 

80000000 C1 28-01-2019 27-08-2019 27-08-2019 53276272 53276272 50597884 I

D 2.02 469
JAIME ANDRES 

MILLAN MARQUEZ 
79860766 1

SESR-49-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 

80000000 C1 28-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50936671 I

D 2.02 470
ANGELICA DAZA 

GUTIERREZ
1030629622 2

SESR-35- Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento, 
para  elaborar los documentos 
que se requieran en el Grupo de 

Respuestas a Solicitudes 
Prioritarias de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento, que le 

sean asignadas..

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 24287718 24287718 24076025 I

D 2.02 471
NANCY LILIAN 

BELTRAN LEMUS 
52081220 1

SESI-50- 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 

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 53276286 53276286 51042719 I

D 2.02 472
LIDIA GARAVITO 

TELLEZ 
51664388 7

SESE-22- 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 

80000000 C1 29-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50873428 I

D 2.02 473
JOHANNA MARIA 

NEGRETE 
MENDOZA

52707097 9

SESI-65- 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 

80000000 C1 01-02-2019 03-08-2019 03-08-2019 45665376 45665376 43679268 I

D 2.02 474
MAURICIO 

ADOLFO SALAZAR 
ARDILA 

71654267 4

SESH-89- 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 

80000000 C1 29-01-2019 31-08-2019 31-08-2019 53276286 53276286 49965931 I

D 2.02 475
ADRIANA PAOLA 

BARRERA 
RODRIGUEZ

30080655 5

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 

80000000 C1 28-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 94321220 94321220 85111395 I

D 2.02 476
PEDRO NEL GAMBA 

GARCIA 
79515799 4

Prestación de servicios 
profesionales como revisor 

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 

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 62677972 62677972 59649169 I



D 2.02 477
LUZ VICTORIA 

PEDRAZA AMAYA 
39667942 8

SESH-181- 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 

80000000 C1 28-01-2019 28-07-2019 28-07-2019 45665388 45665388 42913687 I

D 2.02 478
OMAR SIERRA 

MEDINA 
9528703 1

SESI-66- 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 

80000000 C1 29-01-2019 31-07-2019 31-07-2019 45665388 45665388 43978801 I

D 2.02 479
MARIA FERNANDA 
RIZO QUINTERO

63514168 4

SESE-50- 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.

80000000 C1 29-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 97150858 97150858 86846006 I

D 2.02 480
MARIA VICTORIA 

ROMAN RUBIO
51900019 7

SESH-115- 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 

80000000 C1 28-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50383896 I

D 2.02 481
ANDREA 

CAROLINA 
VANEGAS LADINO

35533973 6

SESE-32- 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 

80000000 C1 29-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 49862991 I

D 2.02 482
CESAR ALBEIRO 

RODRIGUEZ LEON
80392977 2

SESM-1 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. 

80000000 C1 28-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 45441536 45441536 43222301 I

D 2.02 483
JESUS DOLCEY 

PLAZAS ROBLES 
7731106 4

SESI-64- 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 

80000000 C1 28-01-2019 28-07-2019 28-07-2019 45665388 45665388 42913687 I

D 2.02 484
MARIA CONSUELO 

MORALES 
BALLESTEROS 

51698044 5

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 

80000000 C1 29-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50053688 I

D 2.02 485
ANGELA MARIA 

CONTRERAS 
HERNANDEZ

52834372 3

SESR-25- 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.

80000000 C1 07-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 32905936 32905936 32620336 I

D 2.02 486
EDER LEONARDO 
SANCHEZ TELLEZ

79719104 2

SESM-24- 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.

80000000 C1 07-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 97150858 97150858 87609797 I



D 2.02 487
ANDREA KARINA 
MEJIA GARCIA 

52365204 1

SESH-237- 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 

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-07-2019 45665376 45665376 43491130 I

D 2.02 488
MARCELA EDDY 
CASTRO SOTELO

1014192793 7

OAJS-41-Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 29-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 51660000 51660000 49327418 I

D 2.02 489
MILENA ROCIO 

SANCHEZ 
SANCHEZ

52706990 7

SESI-28- 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 

80000000 C1 06-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 53276286 53276286 50216470 I

D 2.02 490
ALFONSO 

FEDERICO LOPEZ 
VILLARRAGA

79358175 5

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 

80000000 C1 29-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50530728 I

D 2.02 491
LUZ ANGELA 

MARTINEZ DAZA
52330730 3

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 

80000000 C1 29-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50378565 I

D 2.02 492
GLORIA ESTELLA 

MARTINEZ 
MALPICA

36184302 1

SESH-143- 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 

80000000 C1 29-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 50873428 I

D 2.02 493
JOHANNA 

MARCELA CEDIEL 
GOMEZ 

53098267 3

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 

80000000 C1 29-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 53276286 53276286 51374799 I

D 2.02 494
LUISA NATALIA 

CONTRERAS 
QUEVEDO

53101093 1

SESH-117- 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 

80000000 C1 06-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 53276286 53276286 47269239 I

D 2.02 495
MARIA ALEJANDRA 
PINEDA APOLINAR

1026270834 9

Prestación de Servicios 
profesionales para desarrollar 

documentalmente las actividades 
que adelanta el Grupo de 
Agroquímicos y Proyectos 

Especiales para todos aquellos 
proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental.

80000000 C1 01-02-2019 03-08-2019 03-08-2019 20818044 20818044 20636429 I

D 2.02 496
JHON WILLIAM 

MARMOL 
MONCAYO

76311491 4

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.

80000000 C1 29-01-2019 28-08-2019 28-08-2019 80697890 80697890 73368968 I



D 2.02 497
OMAR FERNANDO 

VELANDIA 
GUERRERO

80797610 4

SESCP-7- 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

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 53276272 53276272 41685477 I

D 2.02 498
NUBIA MARIA 
FARFAN PEREZ

51615228 8

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 

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 53276286 53276286 49849163 I

D 2.02 499
ADRIANA MILENA 
MORENO TRIVIÑO

1032435936 3

SESAQ-8- 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 

80000000 C1 06-02-2019 05-08-2019 05-08-2019 36935232 36935232 32817955 I

D 2.02 500
DIEGO 

ALEXANDER 
TARAZONA SALAS

79511426 4

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

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 57977122 57977122 55080160 I

D 2.02 501
ERIKA YULIETH 

HERNANDEZ 
SANCHEZ

1013579160 4

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 

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 53276286 53276286 49789310 I

D 2.02 502

ENRIQUE 
AUGUSTO 

ECHEVERRY 
CORTES

80037051 7

SESCP-23- 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.

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 51709322 51709322 48805481 I

D 2.02 503
DIEGO ALBERTO 

ROMERO 
MONTAÑO

1076621443 1

Prestación de Servicios 
profesionales para desarrollar 

documentalmente las actividades 
que adelanta el Grupo de 
Agroquímicos y Proyectos 

Especiales para todos aquellos 
proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental.

80000000 C1 04-02-2019 03-08-2019 03-08-2019 20818044 20818044 16854733 I

D 2.02 504
ANYI MALENA 
VELASQUEZ 

ROMERO
1022363907 3

SESAQ-7- Prestación de 
Servicios profesionales para 

desarrollar documentalmente las 
actividades que adelanta el 
Grupo de Agroquímicos y 

Proyectos Especiales para todos 
aquellos proyectos, obras o 

actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 

ambiental.

80000000 C1 01-02-2019 31-07-2019 31-07-2019 20818044 20818044 20639868 I

D 2.02 505
SANDRA PATRICIA 

RICO MERCADO
1026251467 8

SESH-247- 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 

80000000 C1 01-02-2019 31-07-2019 31-07-2019 45665388 45665388 40921156 I

D 2.02 506
NERY AMANDA 
ROJAS AVILA

51881045 6

SESI-47- 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 

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 53276286 53276286 50086244 I



D 2.02 507
OSCAR EDUARDO 

ORTIZ PLAZAS
80071498 9

SESH-145- 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 

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 53276286 53276286 49980007 I

D 2.02 508
MARIO 

ALEJANDRO 
VELANDIA CHAVEZ

80173688 1

SESH-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 

80000000 C1 01-02-2019 03-08-2019 03-08-2019 45665376 45665376 42946231 I

D 2.02 509
JAIRO RICARDO 

HURTADO 
CASTELBLANCO

79691672 0

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 

80000000 C1 07-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 78400000 78400000 73188570 I

D 2.02 510
GUSTAVO VARGAS 

QUINTERO
19191133 9

OAJ-38-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.

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 15-12-2019 60900000 91350000 83672555 I

D 2.02 511
MAYRA MELO 

QUIROGA
52832262 2

SESH-67- 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 

80000000 C1 11-02-2019 11-09-2019 11-09-2019 53276286 53276286 51078762 I

D 2.02 512
MONICA 

ALEXANDRA 
MENDOZA TORRES 

52779481 2

SESI-83- 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.

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 49985677 49985677 47089760 I

D 2.02 513
GABRIEL URREGO 

AREVALO
79797891 3

 SESCP-4- Prestación de 
servicios profesionales 

especializados para brindar 
apoyo en la elaboración, revisión 
y/o ajuste de los instrumentos 
requeridos para estandarizar y 

optimizar el proceso de 
licenciamiento, permisos y 

autorizaciones ambientales de 
proyectos de competencia de la 

ANLA, específicamente en lo 
relacionado con la inversión de 

no menos del 1% y 
compensaciones ambientales, y 
para prestar apoyo la evaluación 
y seguimiento de los proyectos, 
obras o actividades sujetos a 

licencia ambiental en lo relativo 
a dichas materias, así como el 

impulso a dichos procesos.

80000000 C1 04-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 60323837 60323837 43068762 I

D 2.02 514
JAIRO ALFONSO 
BELLO FORERO 

19092388 5

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 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.

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 47791954 47791954 46077157 I

D 2.02 515
JUAN CAMILO 

CASTRO LOPEZ
1010213241 0

Prestación de Servicios 
profesionales para desarrollar 

documentalmente las actividades 
que adelanta el Grupo de 
Agroquímicos y Proyectos 

Especiales para todos aquellos 
proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental.

80000000 C1 01-02-2019 31-07-2019 31-07-2019 20818038 20818038 20636041 I

D 2.02 516
BLADIMIR ARDILA 

PIÑA
79570067 5

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 

80000000 C1 01-02-2019 31-07-2019 31-07-2019 45665376 45665376 43581598 I

D 2.02 517
RAFAEL ANTONIO 

ESPINOSA 
YANQUEN

19367797 6

SESE-24- 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 

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 53276286 53276286 26570215 I



D 2.02 518
CAROLINA PAREJA 

AYERBE
52997915 1

SESCP-11- 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

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 57977122 57977122 53979753 I

D 2.02 519
JONNY WINSTON 
MORA PAMPLONA

79744025 4

SESCP-6- 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

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 57977122 57977122 48158621 I

D 2.02 520
ANGELICA MARIA 

CONTRERAS 
CHACON 

52907974 1

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.

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 30555511 30555511 30263139 I

D 2.02 521
WILLIAM ALFREDO 

PABON BOTELLO
79374243 5

Prestar los servicios 
profesionales en el área técnica 

para la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales en la 
revisión, formulación y/o  
implementación de los 

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.

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 57977122 57977122 54490390 I

D 2.02 523
JESSICA 

MARGARITA 
ESPINEL LEAL 

1018403006 0

SESI-9- 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 

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 53276286 53276286 50502283 I

D 2.02 524
JULIAN EDUARDO 

ORDOÑEZ 
PIRATOVA

1049604454 2

SESI-32- 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 

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 53276286 53276286 49789310 I

D 2.02 526
MARIA SANDRA 

GUIO SALAMANCA 
46363182 7

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 

80000000 C1 04-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 53276286 53276286 50838815 I

D 2.02 527
KELLY JOHANNA 
BETTES TORRES 

52543933 6

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 

80000000 C1 04-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 53276286 53276286 50932030 I

D 2.02 528
MARIA DEL PILAR 

APONTE DIAZ
52047916 3

SESH-163- 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 

80000000 C1 06-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 53276286 53276286 50884584 I

D 2.02 529
JUBELY MEJIA 

ACERO 
52432288 7

SESE-38- 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 

80000000 C1 06-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 53276286 53276286 50984121 I



D 2.02 530
DIRIS VILLEGAS 

TORRES
32656236 3

SESH-79- 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 

80000000 C1 06-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 53276286 53276286 50600295 I

D 2.02 531
IVON FERNANDA 

ALMONACID 
VELOSA

1033717034 1

SIPTAR-19- 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.

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 46399955 46399955 22338677 I

D 2.02 532
JOHAN DAVID 

MORENO MORENO 
1077426553 1

SESAQ-42 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 

80000000 C1 01-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 39173736 39173736 37875134 I

D 2.02 533
ANDREA GARZON 

RODRIGUEZ
52902949 4

SESE-18- 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 

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 53276286 53276286 50667995 I

D 2.02 534
BERNARDO RUIZ 

HIGUERA 
79532894 8

SESI-27- 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 

80000000 C1 05-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 53276286 53276286 50183914 I

D 2.02 535
ANDRES EDUARDO 

VELASQUEZ 
VARGAS 

79781725 9

OAJ-15-Prestar sus servicios 
profesionales para la 

representación judicial de la 
ANLA en procesos que le sean 
asignados, en especial los que, 

por su relevancia, naturaleza y/o 
cuantía se consideren de alto 
impacto para la entidad, así 

como apoyar a la oficina asesora 
jurídica en la implementación de 

políticas de defensa judicial.

80000000 C1 05-02-2019 04-09-2019 19-12-2019 54845000 82267500 78110271 I

D 2.02 536
RODRIGO RAFAEL 
VERGARA PEREZ

92259183 7

SESR-53- 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.

80000000 C1 06-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 51533664 51533664 49477798 I

D 2.02 537
DANIELA ELVIRA 
MORA MENESES

1047421545 0

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 

80000000 C1 01-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 24287711 24287711 23613532 I

D 2.02 538
KENNY ISABEL 

RENGIFO CUESTA
35891187 8

OAJS - 87 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

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 44800000 44800000 43328643 I

D 2.02 539
JUAN JOSE 

GRAJALES BLANCO 
80188773 3

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 

80000000 C1 05-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 43926806 43926806 42066271 I

D 2.02 540
JAVIER ORLANDO 
MATEUS ROSAS

74376433 9

SESH-157- 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 

80000000 C1 06-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 53276286 53276286 38113867 I



D 2.02 541
YENNY MARCELA 

HERNANDEZ 
BUITRAGO

52963757 8

SESI-46- 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 

80000000 C1 04-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 53276286 53276286 51023185 I

D 2.02 542
CESAR AUGUSTO 
ACOSTA TORRES 

70553127 4

SESH-151- 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 

80000000 C1 01-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 53276286 53276286 50318440 I

D 2.02 543
LAURA YELINET 
LOPEZ GOMEZ 

1032389745 6

SESE-35- 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 

80000000 C1 04-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 53276286 53276286 50133880 I

D 2.02 544
DIEGO NORBERTO 

CUELLAR 
CARDOZO

83256104 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 

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 53276286 53276286 40985491 I

D 2.02 545
WILLIAM RITO 
MANUEL AVILA 

RIAÑO
17353189 1

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 

80000000 C1 04-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 53276286 53276286 50086244 I

D 2.02 546
DIEGO ANDRES 

HENAO GONZALEZ 
1030559854 3

Prestación de Servicios 
profesionales para desarrollar 

documentalmente las actividades 
que adelanta el Grupo de 
Agroquímicos y Proyectos 

Especiales para todos aquellos 
proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental.

80000000 C1 04-02-2019 03-08-2019 03-08-2019 20818044 20818044 20639868 I

D 2.02 547
MARCELO ROJAS 

BALLESTEROS 
7186020 1

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 

80000000 C1 01-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 45441529 45441529 43984753 I

D 2.02 548
CAMILO 

RODRIGUEZ 
DUQUE 

75102068 1

OAJS - 73 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

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 44800000 44800000 42821296 I

D 2.02 549
LILIANA LIMA 

LOZANO
52790507 1

OAJS - 83 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

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 24-08-2019 44800000 44800000 22754575 I

D 2.02 551
ANGELA SHIRLEY 

AVILA ROA 
33676704 8

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 

80000000 C1 04-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 45441536 45441536 43932669 I

D 2.02 552
JUAN GUILLERMO 
MORA SALCEDO

13250548 3

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.

80000000 C1 06-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 80990987 80990987 63324517 I



D 2.02 553
JISSEDT ANDREA 
PACHECO CASTRO

1022322616 1

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 

80000000 C1 04-02-2019 03-08-2019 03-08-2019 44322276 44322276 41872336 I

D 2.02 554
OSCAR RICARDO 

SANCHEZ 
CARRILLO

80449731 5

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.

80000000 C1 04-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 47791954 47791954 34688536 I

D 2.02 555
DIANA MARIA 

OSORIO SANCHEZ
52913963 5

SESH-199- 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 

80000000 C1 04-02-2019 04-08-2019 04-08-2019 45665376 45665376 42262045 I

D 2.02 557
ELVIS RODOLFO 

ZAMORA DELGADO
79952604 0

SESH-87- 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 

80000000 C1 08-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 53276286 53276286 50216470 I

D 2.02 558
LEONARDO RAMOS 

PAEZ 
80034590 1

SESH-235- 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 

80000000 C1 04-02-2019 04-08-2019 04-08-2019 45665376 45665376 40467616 I

D 2.02 559
LILIANA MARIA 

MONROY RIVERA
60264563 6

OAJS – 89 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.

80000000 C1 04-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 44800000 44800000 42695119 I

D 2.02 560
KAROLL PAOLA 
GOMEZ SOLANO

1010213199 9

OAJ - 3 Prestación de servicios 
Profesionales como abogado 
para realizar actividades de 
apoyo y seguimiento en el 

subproceso de Cobro Coactivo a 
cargo de la Oficina Asesora 

Jurídica de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales- ANLA. 

80000000 C1 04-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 28700000 28700000 28430314 I

D 2.02 561
ANDRES FELIPE 
DIAZ BARRETO

1015406312 2

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.

80000000 C1 04-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 51709322 51709322 48685069 I

D 2.02 562
LINA FABIOLA 

RODRIGUEZ 
OSPINA 

33377889 9

SESE-55- 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.

80000000 C1 04-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 62677972 62677972 57844653 I

D 2.02 563
CARLOS ANDRES 
LOPEZ AREVALO

79854054 1

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.

80000000 C1 04-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 44800000 44800000 36603967 I

D 2.02 564

DANIEL 
ALEJANDRO 

PORTELA 
GONZALEZ 

1026267385 2

 SESH-189- 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 

80000000 C1 04-02-2019 03-08-2019 03-08-2019 33577488 33577488 32948251 I

D 2.02 565
MARTHA LILIANA 

VARGAS CAMARGO
1052385445 6

OAJS – 93 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.

80000000 C1 04-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 44800000 44800000 42808277 I



D 2.02 566
ROMULO RICARDO 
MONROY DUQUE

14137393 1

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 

80000000 C1 04-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 41155919 41155919 39644662 I

D 2.02 567
LUIS FERNANDO 

CORREDOR 
RAMIREZ

91072780 6

Prestación de servicios 
profesionales como revisor 

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 

80000000 C1 01-02-2019 03-08-2019 03-08-2019 66402828 66402828 60965725 I

D 2.02 568
LAURA MARCELA 
GOMEZ GARCIA 

1020756999 0

SESR-31- Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos 

que se requieran en el Grupo de 
Respuestas a Solicitudes 

Prioritarias de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento, que le 

sean asignadas.

80000000 C1 01-02-2019 31-08-2019 31-08-2019 35256368 35256368 34453251 I

D 2.02 570
MARCELA ISABEL 

JIMENEZ 
CANTILLO

1081793044 1

SESH-277- 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.

80000000 C1 05-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 62677972 62677972 59154229 I

D 2.02 571
KEVIN DE JESUS 
CALVO ANILLO

1129571442 0

SESE-54- 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.

80000000 C1 04-02-2019 03-09-2019 03-09-2019 62677972 62677972 59773489 I

D 2.02 572
BERTHA CECILIA 

MATTOS 
RODRIGUEZ

51935229 8

SESAQ-31- 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.

80000000 C1 05-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 62677972 62677972 57844773 I

D 2.02 573
CAMPO ARTURO 

VALIENTE 
CORREDOR 

79806781 1

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 

80000000 C1 04-02-2019 07-08-2019 07-08-2019 45665388 45665388 43688158 I

D 2.02 574
JAIME OMAR 

JARAMILLO AYALA 
19247762 4

OAJ-20-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.

80000000 C1 04-02-2019 04-09-2019 19-12-2019 51800000 77700000 73177127 I

D 2.02 575
MARCO OSMAR 
LEON MENDEZ

79797410 4

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 

80000000 C1 08-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 43926806 43926806 42039826 I

D 2.02 576
CLAUDIA INES 
SUAREZ GOMEZ

51901753 1

Prestación de servicios 
profesionales como revisor 

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 

80000000 C1 05-02-2019 04-08-2019 04-08-2019 55738632 55738632 52608020 I

D 2.02 577
IVONE VIVIANA 

GALVIS GALINDO 
52812907 9

OAJS - 85 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

80000000 C1 05-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 44800000 44800000 42925477 I

D 2.02 578
LILIANA MUÑOZ 

PRADO 
52543159 1

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 

80000000 C1 05-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 47377722 47377722 45278347 I

D 2.02 579
OMAR EDUARDO 

AGUILERA 
RODRIGUEZ 

79792965 7

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.

80000000 C1 07-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 80697890 80697890 72410037 I

D 2.02 580
ANGELICA MARIA 
MONTAÑA OLMOS

46381357 5

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 

80000000 C1 06-02-2019 06-08-2019 06-08-2019 45665376 45665376 43620473 I



D 2.02 581
YURI KATHERINE 
ROA BUITRAGO

1032430257 8

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 

80000000 C1 07-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 45441536 45441536 43437812 I

D 2.02 582
ANGEL JAVIER 

SANCHEZ 
LOMBANA

93336359 1

SASAQ-9 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 

80000000 C1 07-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 57351987 57351987 52861369 I

D 2.02 583
JENNIFER JOHANA 
FORERO PATIÑO

53106500 0

SESAQ-48 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 

80000000 C1 06-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 43091104 43091104 42123254 I

D 2.02 584
NELSON ENRIQUE 
AVILA FIGUEROA 

93375048 0

SIPTAP-31-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.

80000000 C1 05-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 46225004 46225004 40664207 I

D 2.02 585
GLORIA PATRICIA 

VILLEGAS 
RONDON

52819420 6

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 

80000000 C1 05-02-2019 04-08-2019 04-08-2019 45665376 45665376 43273512 I

D 2.02 586
ANDREA DEL 

PILAR SANABRIA 
DEL RIO

1022330236 8

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.

80000000 C1 07-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 62677972 62677972 58329219 I

D 2.02 587
LUZ DARY DIAZ 
CASTELLANOS 

52157189 7

SESE-33- 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 

80000000 C1 06-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 53276286 53276286 37957576 I

D 2.02 588
JOSE HUMBERTO 
VARGAS JURADO 

80119857 9

SESI 5- 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 

80000000 C1 05-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 53276286 53276286 50932030 I

D 2.02 590
OSCAR ADRIANO 
CAUCALI ARDILA 

79206333 0

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 

80000000 C1 07-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 49228319 49228319 47713090 I

D 2.02 591
OFELIA MEJIA 

EGAS 
25277187 9

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.

80000000 C1 05-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 43091104 43091104 41393987 I

D 2.02 592
ANDRES MARCELO 

AGUAS MEZA 
80038737 5

SIPTAP-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 
de los documentos técnicos que 

se requieran.

80000000 C1 07-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 30555511 30555511 30290146 I



D 2.02 593
ZULMA MAGDALY 

ROJAS GUTIERREZ
52522469 1

OAJS - 61 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

80000000 C1 05-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 44800000 44800000 42769848 I

D 2.02 594
NATALIA ANDREA 
BARAJAS MUÑOZ 

1018427521 6

SESH-315- 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 

80000000 C1 12-02-2019 12-09-2019 12-09-2019 45441529 45441529 43528963 I

D 2.02 595
DIANA MARIA 

MOLINA OTERO 
52803742 2

OAJS - 65 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

80000000 C1 08-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 44800000 44800000 43291221 I

D 2.02 596
NATALIA DEL 

PILAR PEREZ CRUZ 
1110535504 7

SESAQ-24- Prestación de 
Servicios profesionales para 

desarrollar documentalmente las 
actividades que adelanta el 
Grupo de Agroquímicos y 

Proyectos Especiales para todos 
aquellos proyectos, obras o 

actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 

ambiental.

80000000 C1 05-02-2019 04-08-2019 04-08-2019 20818044 20818044 20639868 I

D 2.02 597
JENNY CATHERINE 
TORRES MENDOZA 

1014179248 0

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 

80000000 C1 05-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 45997798 45997798 44480417 I

D 2.02 598
LUIS CARLOS 

MELO SOLARTE 
87532920 0

SIPTAP-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.

80000000 C1 07-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 43091104 43091104 31833465 I

D 2.02 599
CARLOS AUGUSTO 
ALVAREZ RAMIREZ 

80727682 5

OAJS - 79 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

80000000 C1 08-02-2019 11-09-2019 26-12-2019 44800000 67200000 64319852 I

D 2.02 600
VICTORIA JOHANA 

OLAYA GOMEZ 
1077966154 2

OAJS - 69 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

80000000 C1 05-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 44800000 44800000 42658619 I

D 2.02 601
ANGELA MARCELA 

OSORIO LEON 
52432541 6

SESH-109- 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 

80000000 C1 08-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 53276286 53276286 50433587 I

D 2.02 602
CESAR LEONARDO 
BAYONA MOLANO 

79568114 7

SESH-51- 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 

80000000 C1 06-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 57977136 57977136 54024854 I

D 2.02 603
FELIPE ANDRES 

VILLAMIL 
QUINTERO

1032468269 0

ESAQ-14- Prestación de 
Servicios profesionales para 

desarrollar documentalmente las 
actividades que adelanta el 
Grupo de Agroquímicos y 

Proyectos Especiales para todos 
aquellos proyectos, obras o 

actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 

ambiental.

80000000 C1 05-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 24287718 24287718 24079846 I

D 2.02 604
EDWIN FERNEY 

RICAURTE AVELLA 
1116612440 6

SESCP-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

80000000 C1 05-02-2019 04-09-2019 04-09-2019 43091104 43091104 41856927 I

D 2.02 605
ANGELICA MARIA 

TORRES 
VELASQUEZ 

52821719 9

OAJS – 57 Prestación de 
servicios profesionales para la 

revisión de los conceptos 
técnicos que se deban expedir en 

el marco del procedimiento de 
investigación preventivo y 
sancionatorio en materia 

ambiental en los asuntos de 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA y para la 

elaboración y/o modificación de 

80000000 C1 06-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 60900000 60900000 57706361 I

D 2.02 606
MARTHA DEL 

PILAR MORENO 
52884535 0

SIPTAR-15-Prestar los servicios 
profesionales a la Subdirección 
de Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales en el 

fortalecimiento del proceso de 
licenciamiento, permisos y/o 

trámites ambientales 
competencia de la ANLA, 

realizando el apoyo técnico en la 
gestión de la información 

espacial

80000000 C1 06-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 47791954 47791954 45501146 I



D 2.02 607
KARINA MEJIA 

BELTRAN 
51957058 1

OAJS – 75 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.

80000000 C1 07-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 44800000 44800000 43518008 I

D 2.02 608
MARIA TERESA 

CAMARGO 
CAMARGO

51769798 5

SESAQ-50- 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 

80000000 C1 06-02-2019 06-08-2019 06-08-2019 47727036 47727036 44730106 I

D 2.02 609
IRINA VANESSA 
OSPINA USMA 

1022349346 3

SESAQ-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 

80000000 C1 06-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 47788244 47788244 46467897 I

D 2.02 610
ELIANA ASTRID 

RUEDA PALACIOS
52084758 3

SESAQ-47 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 

80000000 C1 06-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 47377722 47377722 45109995 I

D 2.02 611
LEIDY KATHERINE 
VANEGAS PRIETO 

1098732315 3

Prestar servicios profesionales 
jurídicos 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.

80000000 C1 06-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 30555511 30555511 30289985 I

D 2.02 612
ALLYN JOHANNA 
MUÑOZ SANCHEZ 

52773250 0

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 

80000000 C1 06-02-2019 06-08-2019 06-08-2019 45665376 45665376 43874607 I

D 2.02 613
YENNY CAROLINA 
VARGAS GOMEZ 

52542513 1

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 

80000000 C1 06-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 51533671 51533671 49280870 I

D 2.02 614
MIGUEL ANGEL 

CASTAÑEDA LOPEZ 
80133868 8

SESH-209- 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 

80000000 C1 06-02-2019 05-08-2019 05-08-2019 45665376 45665376 43156493 I

D 2.02 615
JULIANA HURTADO 

HERNANDEZ 
40216700 1

SESH-171- 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 

80000000 C1 06-02-2019 06-08-2019 06-08-2019 45665376 45665376 43724848 I



D 2.02 616
MARIA FERNANDA 
OSPINA FONSECA 

52429307 8

SESH-225- 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 

80000000 C1 06-02-2019 07-08-2019 07-08-2019 45665376 45665376 43076457 I

D 2.02 617
JULIETH 

CONSTANZA 
ROMERO DELGADO 

1010202160 5

SIPTAP-113-Prestar servicios 
profesionales jurídicos 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 

80000000 C1 07-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 30555511 30555511 30289194 I

D 2.02 618
LIS AURORA 

TORRES ARIZA 
52833117 7

SESH-229- 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 

80000000 C1 06-02-2019 05-08-2019 05-08-2019 45665376 45665376 43489967 I

D 2.02 619
PAOLA ANDREA 
PEREZ HUERTAS

1023867545 8

SESI-58- 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 

80000000 C1 06-02-2019 05-08-2019 05-08-2019 44322276 44322276 41709944 I

D 2.02 620
JAIME ENRIQUE 
CORREA PEREZ 

79737778 2

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 

80000000 C1 07-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 57977122 57977122 55039191 I

D 2.02 621
SOLANGE AMANDA 

BAGAROZZA 
ROLDAN

51953827 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 

80000000 C1 07-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 57977136 57977136 55190868 I

D 2.02 622
LILIANA ANDREA 
RODRIGUEZ MESA

52981861 2

Prestar servicios profesionales 
jurídicos 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.

80000000 C1 07-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 50203230 50203230 47481769 I

D 2.02 623
ANDREA 

CASTRILLON 
GUTIERREZ

52124930 7

OAJ - 5 Prestación de servicios 
Profesionales como abogado 
para realizar actividades de 
apoyo y seguimiento en el 

subproceso de Cobro Coactivo a 
cargo de la Oficina Asesora 

Jurídica de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales- ANLA.

80000000 C1 06-02-2019 05-09-2019 05-09-2019 24220000 24220000 24009533 I

D 2.02 624
IVAN ARCE 
GONZALEZ

94473603 2

SIPTAP-61-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.

80000000 C1 06-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 43091104 43091104 41875558 I

D 2.02 625
VICTOR ANDRES 
SOTELO BARRIOS

79954537 4

SESH-265- 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 

80000000 C1 07-02-2019 07-08-2019 07-08-2019 49694676 49694676 44206762 I

D 2.02 626
LUDY NATALY 

FORERO GOMEZ
1018441815 4

SIPTAR-7 Prestar los servicios 
profesionales a la Subdirección 
de Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales para 

proyectar 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.

80000000 C1 07-02-2019 12-09-2019 12-09-2019 30555511 30555511 30293991 I



D 2.02 627
WALTER 

LEONARDO NIÑO 
PARRA 

79295230 0

OAJS - 59 Prestación de 
servicios profesionales para la 

revisión de los conceptos 
técnicos que se deban expedir en 

el marco del procedimiento de 
investigación preventivo y 
sancionatorio en materia 

ambiental en los asuntos de 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA y para la 

elaboración y/o modificación de 

80000000 C1 07-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 60900000 60900000 57421220 I

D 2.02 628
ANDREA DIAZ 

VARGAS
52713071 2

OAJS - 63 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

80000000 C1 07-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 44800000 44800000 43447492 I

D 2.02 629
FREDY HERNANDO 

PARRADO 
CIFUENTES

79896870 3

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 

80000000 C1 07-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 57977122 57977122 54338714 I

D 2.02 630
LEIDY ANDREA 
MENDEZ POLO

52968745 2

SIPTAG-43-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.

80000000 C1 07-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 47791954 47791954 46282505 I

D 2.02 631
MARIBEL RUEDA 

CARDONA 
43978135 1

SIPTAP-83-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.

80000000 C1 07-02-2019 07-09-2019 01-08-2019 31338986 31338986 25592608 I

D 2.02 632
HERNAN DARIO 

PAEZ GUTIERREZ
7177280 1

SESI-82- 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.

80000000 C1 07-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 78007951 78007951 68655478 I

D 2.02 633
CARMEN JULIA 

OSORIO GARCIA 
66774997 9

SESI-52- 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 

80000000 C1 11-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 53276286 53276286 51335732 I

D 2.02 634
HERNAN ORLANDO 
GONZALEZ VEGA 

79554113 9

SESAQ-17- 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 

80000000 C1 07-02-2019 06-08-2019 06-08-2019 40961352 40961352 38940817 I

D 2.02 635
JORGE HORACIO 

DELGADO FRANCO 
91106261 3

OAJ-31-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.

80000000 C1 07-02-2019 06-09-2019 06-09-2019 46900000 46900000 44795142 I

D 2.02 636
NESTOR FABIO 

GARCIA MERLANO
1018455806 9

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.

80000000 C1 11-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 24287711 24287711 24076018 I

D 2.02 637
ARLENSIU 

TIBOCHE GARCIA 
52882585 1

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.

80000000 C1 08-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 29665545 29665545 29411648 I

D 2.02 638
JAVIER DARIO 

MEDINA BERNAL 
7179577 2

SESI-89- 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.          

80000000 C1 12-02-2019 11-09-2019 11-09-2019 43926806 43926806 42730428 I

D 2.02 639
ELIANA GAITA 

ARTEAGA
36348007 7

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.

80000000 C1 11-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 47791954 47791954 45917872 I

D 2.02 640
IVAN MAURICIO 

CASTILLO ARENAS 
7179573 3

SESI-80- 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.

80000000 C1 08-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 56044562 56044562 52449378 I



D 2.02 641
MARIA OLGA 

RIVERA LOPEZ 
51979960 3

SESI-54- 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 

80000000 C1 08-02-2019 07-09-2019 07-09-2019 53276286 53276286 47459446 I

D 2.02 642
ESTHER 

CONSTANZA 
SANCHEZ TORRES 

52264778 3

SESV-6- 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.

80000000 C1 11-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 50142372 50142372 48249076 I

D 2.02 643
CARLOS DANIEL 

URREA 
HERNANDEZ 

9736379 8

Prestación de Servicios 
profesionales para desarrollar 

documentalmente las actividades 
que adelanta el Grupo de 
Agroquímicos y Proyectos 

Especiales para todos aquellos 
proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental.

80000000 C1 12-02-2019 12-08-2019 12-08-2019 20818038 20818038 20639862 I

D 2.02 644
JOSE LUIS 

GONZALEZ BELLO
1031124219 2

SESAQ-105 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 

80000000 C1 11-02-2019 11-09-2019 11-09-2019 45441536 45441536 43526723 I

D 2.02 645
ANTONIO CARLOS 

DIAZ ARRIETA
80015084 5

SIPTAG-23-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.

80000000 C1 11-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 47791954 47791954 46562494 I

D 2.02 646
NANCY BARRERA 

AVILA 
39760368 7

Prestación de servicios 
profesionales para desarrollar 
como Inspectores Ambientales 
Regionales las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

Ambiental de Licencias 
Ambientales ANLA en materia de 
licenciamiento ambiental en el 

departamento asignado.

80000000 C1 11-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 57977136 57977136 48881069 I

D 2.02 647
JUAN MANUEL 

LOPEZ CORONADO
91527634 3

SESR-41- 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.

80000000 C1 13-02-2019 13-09-2019 13-09-2019 47791954 47791954 45644395 I

D 2.02 648
NICOLAS 

BELISARIO NEIRA 
MANOTAS

80761251 8

Prestar sus servicios 
profesionales para brindar apoyo 
en el seguimiento a la actividad 

legislativa que tenga relación con 
el cumplimiento de las funciones 

de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA.

80000000 C1 11-02-2019 10-08-2019 10-08-2019 24720000 24720000 24503891 I

D 2.02 649
AURA YANINE 

FAJARDO BERNAL
46671773 0

SESH-133 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 

80000000 C1 11-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 53276286 53276286 51101324 I

D 2.02 650
JORGE HUMBERTO 
SALGADO TOVAR

11347952 7

SESAQ -51- Prestación de 
servicios profesionales como 
revisor 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.

80000000 C1 11-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 62677972 62677972 59254117 I

D 2.02 651
CLAUDIA 

PATRICIA BERNAL 
RUIZ 

35535668 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.

80000000 C1 11-02-2019 11-09-2019 11-09-2019 43874579 43874579 42131688 I

D 2.02 652
JORGE ENRIQUE 

SASTOQUE 
HIDALGO 

19215092 0

Prestar servicios profesionales 
para apoyar jurídicamente a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA en el 
desarrollo y seguimiento de las 
funciones de la Oficina Asesora 

Jurídica.  

80000000 C1 14-02-2019 14-09-2019 14-09-2019 51191000 51191000 47976090 I

D 2.02 653
MARIA DEL 

CARMEN TILES 
TILLER

52777063 8

SESM-21-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. 

80000000 C2 08-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 19586868 19586868 19413067 I

D 2.02 654
JOSE CARLOS 

JANER 
OLACIREGUI

72191934 4

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, así como 

apoyar técnicamente en la 
Administración de las Bases de 
Datos SIG, en los procesos de 

Arquitectura para las Soluciones 
SIGWEB.

80000000 C1 11-02-2019 10-09-2019 10-09-2019 62677972 62677972 59346903 I

D 2.02 655
ALEXANDRA 
BAUTISTA 
MARTINEZ 

63526475 2

OAJ - 7 Prestación de servicios 
Profesionales como abogado 
para realizar actividades de 

apoyo y seguimiento en el sub 
proceso de Cobro Coactivo a 
cargo de la Oficina Asesora 

Jurídica de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales- ANLA.

80000000 C1 11-02-2019 11-09-2019 26-12-2019 42700000 64050000 62612020 I



D 2.02 656
ANDREA LILIANA 

MORA GARCIA 
52255391 9

SESAQ-30 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 

80000000 C1 11-02-2019 11-08-2019 11-08-2019 38949888 38949888 37802613 I

D 2.02 657
LAURA ISABEL 

MENESES PORTELA 
1026279987 8

Prestación de servicios 
profesionales en el área técnica 

a la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en el 
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 

80000000 C1 11-02-2019 11-09-2019 11-09-2019 23580305 23580305 23367361 I

D 2.02 658
SONIA INDIRA 
BOHORQUEZ 

MEDINA 
51853816 9

SESI-78- 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.

80000000 C1 12-02-2019 12-09-2019 12-09-2019 71949101 71949101 67074210 I

D 2.02 659
ANDRES FELIPE 
MEZA ARAUJO

7570984 2

SESM-20- Prestación de 
servicios profesionales para 

desarrollar como Inspectores 
Ambientales Regionales las 
actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional Ambiental de 
Licencias Ambientales ANLA en 

materia de licenciamiento 
ambiental en el departamento 

asignado.

80000000 C1 12-02-2019 11-09-2019 11-09-2019 62677972 62677972 47189335 I

D 2.02 660
PAOLA XIMENA 
FISCO ZAPATA

20500027 7

SESR-7-Prestación de servicios 
profesionales como revisor 

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.

80000000 C1 11-02-2019 11-09-2019 11-09-2019 57977122 57977122 55113557 I

D 2.02 661
MARIA CECILIA 
BAEZ GUZMAN

52264826 9

SESI-26- Prestación de servicios 
profesionales como revisor 

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.

80000000 C1 12-02-2019 11-09-2019 11-09-2019 80697890 80697890 73171567 I

D 2.02 662
ADRIANA 
CAROLINA 

MORENO ARANDA 
53041688 5

SESI-57- 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 

80000000 C1 11-02-2019 11-08-2019 11-08-2019 45665388 45665388 43386272 I

D 2.02 663
JAIME ALBERTO 
DUQUE CASAS

93358000 6

OAJ-19-Prestar sus servicios 
profesionales para la 

representación judicial de la 
ANLA en procesos que le sean 
asignados, en especial los que, 

por su relevancia, naturaleza y/o 
cuantía se consideren de alto 
impacto para la entidad, así 

como apoyar a la oficina asesora 
jurídica en la implementación de 

políticas de defensa judicial.

80000000 C1 11-02-2019 12-09-2019 12-09-2019 77700000 77700000 66710495 I

D 2.02 664
KAREN YISETH 

SANCHEZ PIÑEROS 
40328472 8

SESV-8- 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.

80000000 C1 12-02-2019 13-09-2019 13-09-2019 28244258 28244258 28002520 I

D 2.02 665
LUISA FERNANDA 
GASPAR GOMEZ 

1032406314 9

Prestación de servicios 
profesionales en el área técnica 

de la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, para 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.

80000000 C1 12-02-2019 11-09-2019 11-09-2019 51709322 51709322 48979476 I

D 2.02 666
LUISA FERNANDA 

SANDOVAL 
CASTAÑEDA 

52713251 1

SESI-18- 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 

80000000 C1 11-02-2019 11-08-2019 11-08-2019 55067076 55067076 49824759 I

D 2.02 667
LAURA MARCELA 

RIVERA VALENCIA 
1032441359 8

SESH-249- 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 

80000000 C1 12-02-2019 11-08-2019 11-08-2019 36935244 36935244 35577309 I



D 2.02 668
MARTHA NUBIA 

LEON GUERRERO
35408995 3

SESM-91- 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 

80000000 C1 12-02-2019 13-08-2019 13-08-2019 45665388 45665388 43195435 I

D 2.02 669
MARCELA GARCIA 

LOPEZ 
52251554 4

SESV-9- Prestación de servicios 
profesionales para revisar y 
aprobar 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.

80000000 C1 13-02-2019 13-09-2019 13-09-2019 51709336 51709336 49076646 I

D 2.02 670
JOHAN SEBASTIAN 
MESA VILLAMARIN 

1030569993 1

SESAQ-19- 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 

80000000 C1 13-02-2019 13-09-2019 13-09-2019 33893104 33893104 33329549 I

D 2.02 671
ANDRES FELIPE 

ARANGO GUEVARA
75075161 2

SES-1- Prestación de los 
servicios profesionales para 

orientar y colaborar 
técnicamente en las actividades 
de la subdirección de evaluación 
y seguimiento de todos aquellos 
proyectos obras o actividades 

objeto de control y seguimiento 
ambiental y demás permisos y 
autorizaciones ambientales de 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales

80000000 C1 12-02-2019 12-09-2019 12-09-2019 65028404 65028404 60822868 I

D 2.02 672
LADY DIANA 

RINCON 
RODRIGUEZ 

52886074 6

Prestar servicios profesionales 
jurídicos 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.

80000000 C1 14-02-2019 14-09-2019 14-09-2019 32122461 32122461 31769397 I

D 2.02 673
JEIMMY HELENA 

GONZALEZ TORRES 
52350993 9

SESI-90- 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.          

80000000 C1 13-02-2019 14-09-2019 14-09-2019 56044548 56044548 52683547 I

D 2.02 674
MARIA CAROLINA 
RUIZ BARACALDO 

51646311 4

SESI-94- 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.          

80000000 C1 13-02-2019 14-09-2019 14-09-2019 56044548 56044548 52727318 I

D 2.02 675
DIANA MARCELA 
CRUZ TARQUINO

52111039 2

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.

80000000 C1 14-02-2019 17-09-2019 17-09-2019 78007951 78007951 72479246 I

D 2.02 676
JULIETH FORERO 

SALAZAR
1030625936 1

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. 

80000000 C1 14-02-2019 14-09-2019 14-09-2019 24287711 24287711 24077801 I

D 2.02 677
CECILIA GOMEZ 

BAUTISTA
41571978 6

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 

80000000 C1 14-02-2019 13-08-2019 13-08-2019 74542020 74542020 67811082 I

D 2.02 679
NATHALI PAVLOVA 

TARQUINO 
SANTOS

52957297 7

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 

80000000 C1 14-02-2019 14-09-2019 14-09-2019 53276286 53276286 51196804 I

D 2.02 680
LAURA LIZETH 

MADERO 
GUTIERREZ

1018446590 5

Prestar los servicios 
profesionales 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 

80000000 C1 16-02-2019 17-09-2019 31-12-2019 30555511 45542262 45089063 I

D 2.02 681
CARMEN LIZETH 

BOLIVAR 
MELENDEZ

52897560 1

Prestar servicios profesionales 
jurídicos 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.

80000000 C1 14-02-2019 14-09-2019 14-09-2019 44658054 44658054 42830326 I



D 2.02 682
HELENA ANDREA 

HERNANDEZ 
MARITNEZ 

40186081 0

SESAQ- 39 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 

80000000 C1 14-02-2019 14-09-2019 14-09-2019 47791954 47791954 46151274 I

D 2.02 683
MARIA DE LOS 

ANGELES LOPEZ 
VALBUENA 

1098692572 7

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.

80000000 C1 14-02-2019 14-09-2019 31-12-2019 30555511 44378242 43998416 I

D 2.02 684
KATERINE BRAVO 

SALAZAR 
1061685717 4

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 

80000000 C1 14-02-2019 13-08-2019 13-09-2019 45665388 45665388 43842063 I

D 2.02 685
LUISA FERNANDA 

OLAYA OLAYA 
51991001 4

Prestación de servicios 
profesionales para asistir y 
apoyar jurídicamente a la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento en la atención de 

los asuntos de especial 
complejidad ambiental de 

competencia de la Autoridad 
Ambiental y en la revisión de los 
actos administrativos que sean 
asignadas en relación con la 

competencia de cada una de las 
áreas de la SES, en concordancia 

con las disposiciones legales y 
reglamentarias de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales.

80000000 C1 14-02-2019 13-09-2019 13-09-2019 97150858 97150858 88662726 I

D 2.02 686
ADRIANA LUCIA 

BURITICA BOTERO
30335224 0

SESV-1-Prestación de servicios 
profesionales para revisar y 
aprobar 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.

80000000 C1 13-02-2019 13-09-2019 13-09-2019 51709336 51709336 49252654 I

D 2.02 687
NANCY ASTRID 
ESPINEL RICO

52306064 5

SESH-253- 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 

80000000 C1 16-02-2019 18-08-2019 18-08-2019 45665388 45665388 43842063 I

D 2.02 688
DIEGO MAURICIO 
DIAZ MANZANO

79629655 2

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 

80000000 C1 15-02-2019 14-08-2019 31-07-2019 45665388 45665388 39320747 I

D 2.02 689
DEYSI CONSUELO 

MELO CARLOS 
52773951 5

SESE-43- 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 

80000000 C1 20-02-2019 19-09-2019 30-12-2019 53276286 78899643 49980006 I

D 2.02 690
OSCAR 

ALEXANDER 
FRANCO RUEDA 

79427609 6

SESH-106- 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 

80000000 C1 16-02-2019 18-08-2019 18-08-2019 45665388 45665388 43214838 I

D 2.02 691
SINDY ISABEL 

FUSSALBA 
CARREÑO

40993931 8

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 

80000000 C1 14-02-2019 14-08-2019 14-08-2019 45665388 45665388 43245762 I



D 2.02 692
NICOLE STEFANY 
PALACINO RAYO 

1012461770 5

SESCO-5 Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento en las actividades 
asistenciales y documentales 
requeridas para la atención de 
los asuntos a cargo de dicha 

dependencia.

80000000 C2 19-02-2019 18-09-2019 18-10-2019 14102550 16117200 13981849 I

D 2.02 693
DARIO CORREA 

QUIÑONEZ 
16785312 1

SESE-1- 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 

80000000 C1 16-02-2019 17-09-2019 17-09-2019 57977136 57977136 54331377 I

D 2.02 694
OSCAR GILBERTO 
GALVIS CAMACHO

91510623 8

SESAQ-43 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 

80000000 C1 16-02-2019 18-09-2019 31-12-2019 45441536 67513139 21296682 I

D 2.02 695
DIANA MARIA 

PEREZ MAYORGA 
52517547 6

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.

80000000 C1 18-02-2019 17-09-2019 31-12-2019 53276286 79407036 51151230 I

D 2.02 696
MARIA CLEMENCIA 

PULIDO 
RODRIGUEZ 

51654026 3

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 

80000000 C1 16-02-2019 17-09-2019 17-09-2019 53276286 53276286 50385764 I

D 2.02 697
SINDY JOHANNA 

HERNANDEZ 
ESPINOSA 

53067812 5

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 

80000000 C1 14-02-2019 14-09-2019 14-09-2019 53276286 53276286 51101324 I

D 2.02 700
BLANCA MONICA 

PARRA GUTIERREZ 
52582733 6

SESE-31- 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 

80000000 C1 14-02-2019 13-09-2019 13-09-2019 53276279 53276279 51174700 I

D 2.02 701
ANGELICA DEL 

ROSARIO 
BAUTISTA GOMEZ 

53007116 0

SESH-319- 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 

80000000 C1 16-02-2019 17-08-2019 17-08-2019 45665388 45665388 43842063 I

D 2.02 702

WILLIAM 
RODRIGO 

CASTAÑEDA 
BELTRAN 

80832244 1

SESH-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 

80000000 C1 18-02-2019 18-09-2019 18-09-2019 53276286 53276286 43570134 I

D 2.02 703
EDUARDO 

ALFONSO SOACHA 
BARBOSA 

79737813 2

SESH-105- 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 

80000000 C1 18-02-2019 18-08-2019 18-08-2019 45665388 45665388 43838710 I



D 2.02 704
NATTY ANDREA 

GORDILLO 
FORERO 

52846175 0

SESM-19- 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 

80000000 C1 18-02-2019 20-09-2019 31-12-2019 53276286 78645946 50814827 I

D 2.02 705
MONICA ANDREA 

SUAREZ 
CARDENAS 

52703609 1

SESH-127- 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 

80000000 C1 18-02-2019 17-09-2019 17-09-2019 53276286 53276286 51101324 I

D 2.02 706
GREGORIO 

RODRIGUEZ 
341036 8

OAJS - 101 Prestación de 
servicios profesionales para la 

revisión de los conceptos 
técnicos que se deban expedir en 

el marco del procedimiento de 
investigación preventivo y 
sancionatorio en materia 

ambiental en los asuntos de 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA y para la 

elaboración y/o modificación de 

80000000 C1 18-02-2019 17-09-2019 26-12-2019 60900000 89610000 85066358 I

D 2.02 707
MARIA CRISTINA 
RAMIREZ MARIN 

30303992 1

SESH-261- 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 

80000000 C1 18-02-2019 17-08-2019 17-08-2019 55067076 55067076 51854586 I

D 2.02 708
BELEN MIREYA 

GRANADOS 
VILLARRAGA

60391899 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 

80000000 C1 19-02-2019 18-08-2019 18-08-2019 45665388 45665388 43762058 I

D 2.02 709
EMILY CUERVO 

CARRILLO
51578138 4

SES-25- Prestación de servicios 
profesionales especializados 

para asistir y apoyar 
jurídicamente a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA en los 
procesos y trámites de 

seguimiento a los proyectos 
licenciados y en la atención de 

los asuntos de especial 
complejidad ambiental de 

competencia de las dependencias 
de la Entidad y en la revisión de 
los actos administrativos que 

sean asignados en el ámbito de 
las competencias de cada una de 

las dependencias.

80000000 C1 19-02-2019 19-09-2019 19-09-2019 84000000 84000000 77358712 I

D 2.02 710
SHIRLEY 

MERCEDES GARCIA 
NIETO 

45521113 3

SIPTAP-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.

80000000 C1 18-02-2019 18-09-2019 18-09-2019 43874579 43874579 42675881 I

D 2.02 711
SANDRA YINETH 
CORTES RAMIREZ 

35394068 8

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 

80000000 C1 18-02-2019 18-08-2019 18-08-2019 45665376 45665376 44100631 I

D 2.02 712
JOHN EDISSON 

RAMOS ROMERO 
80865185 7

SESE-42- 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 

80000000 C1 19-02-2019 19-09-2019 31-12-2019 53276286 78899643 51236195 I



D 2.02 713
JESUS ARIEL 

BONILLA 
RODRIGUEZ 

7333097 9

SESH-198- 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 

80000000 C1 18-02-2019 18-08-2019 18-08-2019 45665388 45665388 43762058 I

D 2.02 714
YULY TATIANA 

PEREZ CALDERON 
1020744389 6

SESE-201- 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 

80000000 C1 22-02-2019 21-09-2019 12-07-2019 43091118 43091118 23963587 I

D 2.02 715
ELIANA PAOLA 
REINA DURAN 

28821133 6

SESH-38- 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 

80000000 C1 18-02-2019 18-08-2019 18-08-2019 45665388 45665388 43939731 I

D 2.02 716
DIANITH YRAYDA 
RAMON SALCEDO 

37555411 0

SESH-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 

80000000 C1 19-02-2019 18-08-2019 18-08-2019 45665376 45665376 43842051 I

D 2.02 718
NANCY RUBIELA 

CUBIDES PERILLA
47439078 0

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.

80000000 C1 18-02-2019 18-09-2019 18-09-2019 75735877 75735877 61178096 I

D 2.02 719
MONICA BONILLA 

JACOME 
52438385 0

SESH-300- 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 

80000000 C1 19-02-2019 21-08-2019 21-08-2019 45665388 45665388 43141582 I

D 2.02 720
LUZ ADRIANA 

OROZCO MORENO 
52588434 6

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 

80000000 C1 19-02-2019 19-08-2019 19-08-2019 45665388 45665388 43842063 I

D 2.02 721
JUAN CAMILO 
SERNA DUQUE 

98663760 0

SESH-218- 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 

80000000 C1 19-02-2019 18-08-2019 18-08-2019 45665388 45665388 43842063 I

D 2.02 722
AURA MILENA 

OCHOA TAMAYO
46451822 1

SESV-3- Prestación de servicios 
profesionales para apoyar  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.

80000000 C1 19-02-2019 19-09-2019 19-09-2019 45441536 45441536 43528970 I

D 2.02 723
MARIA MERCEDES 
REYES RODRIGUEZ 

41705734 3

SESM-16- 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 

80000000 C1 19-02-2019 20-08-2019 20-08-2019 45665376 45665376 42822976 I



D 2.02 724
LINA MARIA 

NOSSA ARDILA 
37949379 4

OAJS - 67 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

80000000 C1 19-02-2019 19-09-2019 26-12-2019 44800000 65493333 62516563 I

D 2.02 725
INGRID YAMILE 

PARADA INFANTE 
52082989 9

SESI-202- 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 

80000000 C1 21-02-2019 20-09-2019 30-12-2019 53276286 78645946 50814314 I

D 2.02 727
VIVIANA MARCELA 
VARGAS VERGARA 

1020737455 5

OAJS-21-Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 20-02-2019 19-09-2019 04-12-2019 53200000 78786667 40717261 I

D 2.02 728
MARIA ANGELICA 

MOTTA ROJAS 
52805009 0

SESH-287-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 

80000000 C1 21-02-2019 20-08-2019 20-08-2019 45665388 45665388 43219032 I

D 2.02 731
NUBIA DEL ROCIO 

FRAILE GOMEZ 
52164643 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 

80000000 C1 21-02-2019 20-09-2019 31-12-2019 53276286 78645946 40407356 I

D 2.02 732
WILDER ENRIQUE 

IMBOL CRUZ 
1023865599 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 
de los documentos técnicos que 

se requieran.

80000000 C2 21-02-2019 20-09-2019 31-12-2019 30555511 45105754 44705280 I

D 2.02 733
CARLOS ENRIQUE 
ANDRADE PRADO 

80027552 2

SESM-85- 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 

80000000 C1 21-02-2019 20-09-2019 20-09-2019 53276286 53276286 51179456 I

D 2.02 734
NESTOR YOBANNY 

RODRIGUEZ 
BAQUERO 

79855732 1

SESH-62- 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 

80000000 C1 21-02-2019 20-08-2019 20-08-2019 45665388 45665388 43174139 I

D 2.02 737
VICTOR MANUEL 
MELO CORONADO 

19379795 3

Prestar servicios asistenciales 
administrativos en las 

actividades propias de la 
Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 
Ambientales.

80000000 C1 25-02-2019 24-09-2019 24-09-2019 19012000 19012000 18849279 I

D 2.02 738
JOSE MANUEL 

NIEVES 
RODRIGUEZ 

11346302 5

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.

80000000 C1 21-02-2019 21-09-2019 31-12-2019 60900000 89610000 48758019 I

D 2.02 739
JORGE ANDRES 

ALVAREZ 
GONZALEZ 

1049609248 4

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 

80000000 C1 22-02-2019 21-09-2019 31-12-2019 60588703 89151949 57427983 I

D 2.02 740
ANA MERCEDES 
CASAS FORERO 

39744606 8

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 y 
entidades que hacen parte del 
Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

80000000 C1 22-02-2019 21-09-2019 24-05-2019 91000000 91000000 32543986 I



D 2.02 741
JUAN PABLO 

MALAGON 
NAVARRO 

1019028622 3

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  

80000000 C1 26-02-2019 25-09-2019 05-04-2019 53276272 53276272 9456475 I

D 2.02 742
MARIO ANDRES 
GARCIA MORA 

1010163746 2

SESE-131 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 

80000000 C1 25-02-2019 24-09-2019 24-09-2019 53276286 53276286 50303174 I

D 2.02 743
JENNY PAOLA 

MOLINA PINZON 
53038804 2

Prestación de servicios 
profesionales para ejecutar 

actividades relacionadas con la 
gestión administrativa, Sistema 
de Gestión de la Calidad-SGC y 

el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG, en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento.

80000000 C1 25-02-2019 24-08-2019 24-08-2019 45665388 45665388 43724860 I

D 2.02 744
ISABEL CRISTINA 
ALVAREZ OJEDA 

63498690 9

SES-37- Prestación de servicios 
profesionales como líder técnico 
para elaborar, revisar, orientar e 

impulsar los procesos de 
evaluación y seguimiento 
ambiental de proyectos de 

competencia de la ANLA, para 
elaborar y/o finalizar conceptos 
técnicos y demás documentos 
técnicos que emita la entidad, 

asociados a los procesos 
misionales de evaluación y 

80000000 C1 22-02-2019 24-08-2019 24-08-2019 55067076 55067076 50819278 I

D 2.02 745
LIZZA MELINA 

LEAL CALDERON 
65775307 8

SESR-61- 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.

80000000 C1 25-02-2019 25-09-2019 25-09-2019 57977122 57977122 55125738 I

D 2.02 746
DIEGO LUIS DIAZ 

RODRIGUEZ 
79266627 7

SESAQ-109- 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 

80000000 C1 25-02-2019 24-09-2019 24-09-2019 45441536 45441536 43599957 I

D 2.02 747
JENNY JOHANA 

SAGANOME 
GARZON 

52871087 6

SES-3- Prestación de servicios 
de apoyo a las actividades 

operativas relacionadas con el 
seguimiento con relación a los 
procesos administrativos, de 
planeación y de gestión de 

calidad de competencia de la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

80000000 C2 26-02-2019 25-08-2019 25-08-2019 20818044 20818044 20636047 I

D 2.04 748
CARLOS AUGUSTO 

PEREA VEGA 
91261266 2

Apoyar a la Oficina Asesora de 
Planeación en el análisis de 
información espacial, para 

fortalecer la planeación 
estratégica y el análisis 

estadístico espacial. 

80000000 C1 01-03-2019 31-12-2019 31-12-2019 75000000 75000000 64981914 I

D 2.02 749
JAIR ANDRES 

SANCHEZ 
MEDRANO

1065596201 9

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 

80000000 C1 01-03-2019 31-08-2019 31-08-2019 45665388 45665388 42649309 I

D 2.02 750
CARLOS EDUARDO 
GONZALEZ CALVO 

9874394 1

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 

80000000 C1 01-03-2019 31-08-2019 31-08-2019 45665388 45665388 42716480 I

D 2.02 751
JULIAN ANDRES 

VARELA 
RODRIGUEZ 

1110536283 9

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.

80000000 C1 01-03-2019 30-09-2019 30-09-2019 30100000 30100000 29792065 I

D 2.02 752
SANDRA 

ELIZABETH PARDO 
GUTIERREZ 

53007372 1

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 

80000000 C1 01-03-2019 31-08-2019 31-08-2019 45665388 45665388 38011357 I

D 2.02 753
IVAN NICOLAS 
DAZA RUBIANO

1026568572 5

SIPTAG-31-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.

80000000 C1 26-02-2019 26-08-2019 26-08-2019 36935244 36935244 35362172 I



D 2.02 754
OSCAR MAURICIO 

JARAMILLO 
RODRIGUEZ 

11348463 1

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.

80000000 C1 01-03-2019 30-09-2019 30-09-2019 44800000 44800000 42730142 I

D 2.02 756
CLAUDIA MARCELA 

GARNICA 
TARAZONA 

63454248 7

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 

80000000 C1 01-03-2019 31-08-2019 31-08-2019 35276502 35276502 33815602 I

D 2.02 757
EDNA IBETH 

RONDON NOVA
1054679265 7

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.

80000000 C1 01-03-2019 30-09-2019 31-12-2019 24283000 34690000 34389279 I

D 2.02 758
LILIANA 

MERCEDES 
BLANCO HUERTAS 

52887344 4

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 

80000000 C1 01-03-2019 31-08-2019 31-08-2019 45665388 45665388 43711836 I

D 2.02 760
KAROL MARITZA 

ASPRILLA 
CORDOBA 

53050364 2

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.

80000000 C1 04-03-2019 04-09-2019 04-09-2019 45665388 45665388 42978800 I

D 2.02 761
FABIO AUGUSTO 
GARZON BOTERO 

19195187 4

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 

80000000 C1 01-03-2019 03-10-2019 03-10-2019 53276272 53276272 49418220 I

D 2.02 762
JOHN HERIBERTO 

VASQUEZ 
SANABRIA 

7173679 8

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 

80000000 C1 05-03-2019 05-09-2019 05-09-2019 45665388 45665388 43587649 I

D 2.02 763
JUAN PABLO 

RAMOS PATIÑO
80538274 2

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.

80000000 C1 01-03-2019 31-08-2019 31-08-2019 40964532 40964532 39142640 I

D 2.02 765
JOHANNA 

VANESSA GARCIA 
CASTRILLON

52532258 5

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.

80000000 C1 04-03-2019 03-10-2019 03-10-2019 80697890 80697890 50827637 I

D 2.02 766
LINA MARIA 

ROMERO MOLINA
1019077465 2

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.

80000000 C1 05-03-2019 06-09-2019 06-12-2019 30219744 45329616 44357713 I

D 2.02 767
CRISTIAN 

FERNANDO 
VECINO SALCEDO 

1098718039 7

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.

80000000 C1 05-03-2019 05-09-2019 05-09-2019 36935244 36935244 35478513 I

D 2.02 768
CAMILO ANDRES 

HERNANDEZ 
TORRES 

1032405470 5

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 

80000000 C1 05-03-2019 04-09-2019 04-09-2019 45665376 45665376 43672757 I



D 2.02 769
CARLOS ALBERTO 

BONILLA SANCHEZ 
77193511 1

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 

80000000 C1 06-03-2019 05-09-2019 05-09-2019 45665388 45665388 43698814 I

D 2.02 770
MARTHA LILIANA 

JAIMES ARIAS 
1136883601 1

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.

80000000 C1 05-03-2019 05-10-2019 31-12-2019 24283000 34111833 18686917 I

D 2.02 771
LUZ VIVIANA 

VILLA POSADA
43986394 4

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 

80000000 C1 06-03-2019 06-09-2019 06-09-2019 45665388 45665388 43692108 I

D 2.02 772
MARIA ANGELICA 

LOZANO 
RODRIGUEZ 

52071558 0

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 

80000000 C1 07-03-2019 12-09-2019 12-09-2019 45665388 45665388 43085567 I

D 2.02 773
DIEGO ALEJANDRO 
VIRGUEZ RINCON

1018403064 8

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.

80000000 C1 07-03-2019 07-09-2019 07-09-2019 40964532 40964532 38974351 I

D 2.02 775
MARIA 

CONSTANZA VEGA 
SANABRIA 

1057576272 7

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 

80000000 C1 11-03-2019 10-09-2019 10-09-2019 45665388 45665388 43842063 I

D 2.02 776
DIEGO ANDRES 
RUIZ VILLEGAS

80095795 5

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 

80000000 C1 08-03-2019 07-10-2019 31-12-2019 43091118 60122369 16260398 I

D 2.02 777
CRISTIAN ALONSO 
CARABALY CERRA 

1130605619 9

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.

80000000 C1 07-03-2019 10-10-2019 28-08-2019 60900000 60900000 41638698 I

D 2.02 779
ANA LEONOR 

PORRAS 
RODRIGUEZ 

51743053 4

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 

80000000 C1 11-03-2019 12-09-2019 12-09-2019 45665388 45665388 43231900 I

D 2.02 780
GILMA GLORIA 

GUERRA GUERRA
32783980 9

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.

80000000 C1 11-03-2019 10-09-2019 10-09-2019 53723976 53723976 50596885 I

D 2.02 781
LAURA EDITH 

SANTOYO 
NARANJO

63310405 9

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 

80000000 C1 08-03-2019 07-10-2019 07-10-2019 86965690 86965690 33099412 I

D 2.02 782
CAMILO ANDRES 

BUITRAGO 
PUENTES 

1030569553 4

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.

80000000 C1 11-03-2019 10-09-2019 10-09-2019 20818044 20818044 20637320 I



D 2.02 783
OSCAR DAVID 
DIAZ FONSECA

1020786132 0

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.

80000000 C1 11-03-2019 10-09-2019 10-09-2019 20818044 20818044 20639601 I

D 2.02 784
ESTHER JULIA 
OLAYA MARIN

26632079 8

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.  

80000000 C1 11-03-2019 10-09-2019 10-09-2019 49490676 49490676 46180463 I

D 2.02 785
DIDIER FABIAN 
RINCON SOTO 

93297959 0

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 

80000000 C1 11-03-2019 10-10-2019 31-12-2019 53276286 73572014 51101324 I

D 2.02 786
ADRIANA LOPEZ 

ALVARADO
52192547 9

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.

80000000 C1 15-03-2019 14-10-2019 14-10-2019 24287718 24287718 24079846 I

D 2.02 787
HELVER REYES 

LOZANO
19338227 6

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 

80000000 C1 15-03-2019 18-10-2019 31-12-2019 65028404 87323857 80250722 I

D 2.02 788
JUAN ALAIS 

OSORIO SANTANA 
79354777 0

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.

80000000 C1 15-03-2019 19-09-2019 19-09-2019 69169620 69169620 63139478 I

D 2.02 789
PAOLA ELISA 

BEATRIZ 
CORREDOR AYALA

53007626 5

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  

80000000 C1 15-03-2019 14-10-2019 31-12-2019 72100000 88580000 67629995 I

D 2.02 790
OSCAR YESID 

QUINTERO 
DELGADO

80849652 8

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.

80000000 C1 15-03-2019 14-09-2019 14-09-2019 49694676 49694676 42664994 I

D 2.02 791
ANDRES 

GIOVANNI GOMEZ 
ARANGO

80069330 4

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.

80000000 C1 15-03-2019 17-09-2019 22-05-2019 33577488 33577488 11082981 I

D 2.02 793
DIANA CAROLINA 

SANCHEZ 
MONTENEGRO

1018411588 9

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 

80000000 C1 15-03-2019 18-10-2019 31-12-2019 35256368 47344266 46210760 I

D 2.02 795
DIANA MARCELA 
REYES MORENO

1020759856 1

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 

80000000 C1 18-03-2019 18-09-2019 18-09-2019 38949888 38949888 37274561 I

D 2.02 796
ANDRES 

FERNANDO 
FRANCO FANDIÑO

80544407 1

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.

80000000 C1 18-03-2019 17-10-2019 18-03-2019 46225004 46225004 0 I

D 2.02 797
GERMAN AUGUSTO 
VINASCO MENESES

14637979 0

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 

80000000 C1 18-03-2019 17-09-2019 17-09-2019 38949888 38949888 37234676 I



D 2.02 798
JOHANA MARIA 

PINZON CAMARGO 
23857652 4

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  

80000000 C1 18-03-2019 17-10-2019 31-12-2019 53276272 71796119 65687805 I

D 2.02 799
JORGE ANDRES 

GARZON PEDROZA
80723310 2

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.

80000000 C1 18-03-2019 19-10-2019 19-10-2019 60221056 60221056 56113048 I

D 2.02 800
OMAR FELIPE 

CHAPARRO 
SAAVEDRA

1010163467 2

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  

80000000 C1 18-03-2019 18-10-2019 31-12-2019 53276272 71542422 68201448 I

D 2.02 801
NATALIA MARIA 

LONDOÑO MATTA 
31425500 9

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.

80000000 C1 18-03-2019 18-10-2019 18-10-2019 38146843 38146843 36987416 I

D 2.02 802
NORMA 

CONSTANZA 
SERRANO GARCES 

51966660 2

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 

80000000 C1 18-03-2019 18-09-2019 18-09-2019 38949888 38949888 37121303 I

D 2.02 803
SANDRA BIBIANA 
TORRES TELLEZ 

52514584 5

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.

80000000 C1 18-03-2019 18-10-2019 31-12-2019 38146843 51225761 50377123 I

D 2.02 804
EAKING ALBERTO 

BALLESTEROS 
URRUTIA

11636081 7

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.

80000000 C1 18-03-2019 18-09-2019 18-09-2019 45665388 45665388 13261945 I

D 2.02 805
MONICA LILIANA 

JURADO 
GUTIERREZ

52259590 6

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.

80000000 C1 19-03-2019 18-09-2019 18-09-2019 53723976 53723976 49617104 I

D 2.02 806
MARTHA ISABEL 
MAZUERA ROJAS

28558041 1

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 

80000000 C1 19-03-2019 19-09-2019 19-09-2019 45665388 45665388 43905307 I

D 2.02 807
HELMUTH 
ROBERTO 

GRANATA PERALTA
393964 0

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 

80000000 C1 19-03-2019 19-10-2019 19-10-2019 53276286 53276286 50807660 I

D 2.02 809
ASTRID GUERRERO 

ALBARRACIN
40330646 9

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 

80000000 C1 20-03-2019 19-09-2019 19-09-2019 45665388 45665388 43206695 I

D 2.02 810
ANGELICA MARIA 

BENITEZ 
GUTIERREZ

52718555 8

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.

80000000 C1 20-03-2019 20-10-2019 02-05-2020 47791954 63722605 50076936 I



D 2.02 811
ZULMA DEL PILAR 

ROA DIAZ
51952315 5

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.

80000000 C1 20-03-2019 20-09-2019 20-09-2019 45665388 45665388 43110970 I

D 2.02 812
ANA MARIA 
VILLEGAS 
RAMIREZ

1069256958 1

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 

80000000 C1 20-03-2019 20-09-2019 20-09-2019 38949888 38949888 37691284 I

D 2.02 813
NAYIBE LINARES 

DIAZ
1023003451 7

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.

80000000 C1 21-03-2019 20-10-2019 31-12-2019 24225600 32300800 32020536 I

D 2.02 814
LUIS ALEJANDRO 
RUIZ PIRAGAUTA

80137226 8

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 

80000000 C1 21-03-2019 27-09-2019 27-09-2019 45665376 45665376 42946231 I

D 2.02 815
DIANA LLANOS 

DIAZ
1022325105 1

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. 

80000000 C1 21-03-2019 20-09-2019 20-09-2019 38949888 38949888 30942990 I

D 2.02 816
DIANA JACKELINE 

RODRIGUEZ 
GONZALEZ 

1032376534 2

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

80000000 C1 21-03-2019 21-10-2019 31-12-2019 53276272 70781333 66790525 I

D 2.02 817
JOHANA ANDREA 
SUAREZ GOMEZ

1020727080 4

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.

80000000 C1 21-03-2019 21-09-2019 21-09-2019 40964532 40964532 37572988 I

D 2.02 818
JULIAN ALBERTO 

GALAN 
1032401823 3

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.

80000000 C1 22-03-2019 21-09-2019 21-09-2019 28205088 28205088 27833465 I

D 2.02 819
SAUL LINARES 

PADILLA 
80123911 4

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 

80000000 C1 22-03-2019 30-09-2019 31-12-2019 45665388 68498082 43289474 I

D 2.02 820
DIEGO ARMANDO 
OLARTE GROSSO

80095181 3

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.   

80000000 C1 22-03-2019 28-09-2019 28-09-2019 38949888 38949888 37228984 I

D 2.02 821

DIEGO 
ALEXANDER 

BEDOYA 
GONZALEZ

1023914360 4

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 

80000000 C1 22-03-2019 21-09-2019 08-04-2019 26190444 26190444 0 I

D 2.02 822
ANDREA 

GONZALEZ 
RENDON

1053803403 5

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.

80000000 C1 26-03-2019 26-10-2019 31-12-2019 41524154 54179134 52074582 I

D 2.02 823
ANA CAROLINA 
AMAYA FORERO

52702169 8

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.

80000000 C1 26-03-2019 26-09-2019 26-09-2019 28205088 28205088 27814574 I



D 2.02 824
ERIKA YINETH 

MANCERA MEDINA 
52530462 2

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 

80000000 C1 26-03-2019 27-09-2019 27-09-2019 45665388 45665388 43184420 I

D 2.02 825
CARLOS EDUARDO 

PIÑEDA LOPEZ
1136882854 1

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 

80000000 C1 26-03-2019 26-09-2019 26-09-2019 36935244 36935244 35472227 I

D 2.02 826
YULIETH MARCELA 

ROMERO 
RODRIGUEZ

1070960019 3

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.  

80000000 C1 27-03-2019 27-09-2019 27-09-2019 28205088 28205088 27784990 I

D 2.02 827
DANIEL RICARDO 

VALBUENA CORTES
1010182337 4

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. 

80000000 C1 27-03-2019 27-09-2019 27-09-2019 26190444 26190444 25965080 I

D 2.02 828
IVAN DARIO 

PINTO SARMIENTO
1010184555 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, acorde 
con los requerimientos de la 

entidad.  

80000000 C1 27-03-2019 27-10-2019 31-12-2019 29665545 38565219 38225780 I

D 2.02 829
DIANA LUCIA 
PESCA PINTO

1057578769 4

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.

80000000 C1 27-03-2019 27-09-2019 25-12-2019 36963852 55035069 52811653 I

D 2.02 830
ELIANA YINETH 
ORTIZ MUÑOZ

1073602054 8

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.

80000000 C1 28-03-2019 27-09-2019 27-09-2019 33577488 33577488 32814782 I

D 2.02 831
CARMEN ELISA 

PALOMEQUE 
MANYOMA

66918123 9

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.

80000000 C1 29-03-2019 28-09-2019 28-09-2019 83272164 83272164 70634221 I

D 2.02 832
JAVIER ALFREDO 

MOLINA ROA
79625364 6

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales – 
ANLA, mediante la orientación e 
impulso de las actuaciones y la 

revisión de los actos 
administrativos y documentos en 
general, que se requieran en el 

Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias – RASP, 
para todos aquellos proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o tramite 
ambiental. 

80000000 C1 01-04-2019 01-10-2019 01-10-2019 82804164 82804164 75266356 I

D 2.02 833
JAIRO ALBERTO 

RUIZ LOPEZ
1010178238 8

SIPTAR-29-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.

80000000 C1 01-04-2019 01-11-2019 31-12-2019 41524154 53190464 51057782 I

D 2.02 837
ANDRES FELIPE 
DIAZ CIFUENTES

1098710332 4

SIPTAG-35- Prestar servicios 
profesionales para adelantar 
actividades de generación, 

verificación y consolidación de 
información cartográfica, 

geográfica y alfanumérica, que 
se presenten para los proyectos, 

obras y actividades que sean 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA

80000000 C1 03-04-2019 03-11-2019 31-12-2019 30555518 38849159 38512328 I

D 2.02 838
FLOR MELISSA 

SANTANA BUENO
1020764003 4

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.

80000000 C1 03-04-2019 02-10-2019 30-12-2019 28205088 41994242 27460975 I

D 2.02 839
LEYDI CONSTANZA 

FUENTES VIVAS 
1098622594 1

SESM-18-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 

80000000 C1 03-04-2019 03-10-2019 30-12-2019 36935244 54787279 17152292 I



D 2.02 840
WILSON JAVIER 

MORENO GALINDO 
79881934 0

SIPTAG-41- Prestar servicios 
profesionales para adelantar 
actividades de generación, 

verificación y consolidación de 
información cartográfica, 

geográfica y alfanumérica, que 
se presenten para los proyectos, 

obras y actividades que sean 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA

80000000 C1 03-04-2019 02-11-2019 31-12-2019 30555518 38994661 38658418 I

D 2.02 841
JORGE IVAN 
BERMUDEZ 
RODRIGUEZ

11449630 9

SIPTAP-65 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.

80000000 C1 04-04-2019 03-11-2019 31-12-2019 24225600 30801120 30537502 I

D 2.02 842
PABLO 

ALEXANDER 
BLANCO GARCIA

88269046 4

SIPTAG-39- Prestar servicios 
profesionales para adelantar 
actividades de generación, 

verificación y consolidación de 
información cartográfica, 

geográfica y alfanumérica, que 
se presenten para los proyectos, 

obras y actividades que sean 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA

80000000 C1 04-04-2019 03-11-2019 31-12-2019 30555518 38849159 38514609 I

D 2.02 846
JENNY ANDREA 

ACOSTA GIRALDO
1020759690 4

SIPTAI-13-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 

80000000 C1 08-04-2019 08-11-2019 31-12-2019 47791954 59626152 56706643 I

D 2.02 848
LUZ DARY 

VELASQUEZ 
ROMERO

39628177 3

Prestar servicios profesionales a 
la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento en la gestión 
contractual, administrativa del 

capital humano y en el control de 
los recursos del Sistema General 
de Regalías asignados a la ANLA.

80000000 C1 08-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 72609461 72609461 37164897 I

D 2.02 849
ALEJANDRO 

RESTREPO PARRA 
1032462054 7

SES-70-Prestar servicios 
profesionales a la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento en 
la gestión contractual y ténico-
administrativa de los recursos 

del Sistema General de Regalías 
asignados a la ANLA

80000000 C1 08-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 30417475 30417475 30153319 I

D 2.02 850
JAIRO ALFREDO 
VELOZA FRANCO 

79856877 3

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 

80000000 C1 10-04-2019 09-10-2019 30-12-2019 83272164 120744638 76190003 I

D 2.02 851
AMADEO ENRIQUE 
TAMAYO TRILLOS 

1143372229 5

OAJS-104- 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.

80000000 C1 10-04-2019 30-12-2019 30-12-2019 30180300 30180300 29918176 I

D 2.02 852
CAMILO ALFONSO 

PEREZ OTERO
78759165 9

SES-66- Prestar servicios 
profesionales a la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento 

para líderar, articular, ejecutar y 
hacer seguimiento a la gestión 
que deba realizar la Entidad, 
respecto de los recursos del 
Sistema General de Regalías 

asignados a la ANLA.

80000000 C1 11-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 92151557 92151557 85948403 I

D 2.02 853
FREDDHY 

ALDAHIR TRELLEZ 
LEAL 

1077465967 3

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

80000000 C1 11-04-2019 30-12-2019 30-12-2019 27289466 27289466 27055903 I

D 2.02 854
ANDRES CAMILO 
CORTES MURCIA 

1019015386 3

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.

80000000 C1 11-04-2019 10-11-2019 31-12-2019 32122468 39770675 39325017 I

D 2.02 855
NATALIA ANDREA 

WILCHES 
ECHEVERRI

1016059356 0

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.

80000000 C1 11-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 26866667 26866667 26534273 I

D 2.02 856
ALBA YURANI 

ESCOBAR CAICEDO 
1017128072 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.

80000000 C1 11-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 57230957 57230957 55223240 I

D 2.02 857
HELENA MARIA 

BLANCO 
GUTIERREZ

52655096 7

SESAQ-25- 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 

80000000 C1 12-04-2019 11-10-2019 31-12-2019 38949888 56044561 37802613 I

D 2.02 858
MIGUEL ANGEL 

GAMBOA 
CASTELLANOS 

19289331 3

SES-22 Prestación de los 
servicios profesionales para 

orientar y colaborar 
técnicamente en las actividades 
de L Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento de todos aquellos 
proyectos,obras o actividades 

objeto de control y seguimiento 
ambiental y demás  permisos y 
autorizaciones ambientales de 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales. 

80000000 C1 12-04-2019 31-08-2019 31-08-2019 43042610 43042610 40300457 I

D 2.02 859
WILLIAM ALBERTO 

ROA JIMENEZ
79355164 0

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.

80000000 C1 12-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 75110000 75110000 69390558 I



D 2.02 864

GILBERTO 
ORLANDO 

RONCANCIO 
GUZMAN

79850583 6

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 

80000000 C1 22-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 56667603 56667603 54501677 I

D 2.02 865
DIANA YANETH 

VARGAS 
RODRIGUEZ

52266023 0

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 

80000000 C1 22-04-2019 21-11-2019 01-10-2019 57977122 57977122 41416095 I

D 2.02 866
ANGELICA ROCIO 
GUZMAN MEDINA 

52284907 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.

80000000 C1 22-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 51813789 51813789 50276427 I

D 2.02 867
YULY KARINE 

SALAZAR PAEZ
52822671 9

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.

80000000 C1 22-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 51813789 51813789 49547155 I

D 2.02 868
CLAUDIA MILENA 

ALBARRACIN 
LACHE

1032443906 6

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente 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.

80000000 C1 22-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 36084603 36084603 35774479 I

D 2.02 869
OSCAR 

ALEXANDER 
VARILA QUIROGA

80920683 9

SIPTAR-27 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.

80000000 C1 23-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 49235783 49235783 47102495 I

D 2.02 870
YARITZA 

ELIZABETH 
ARANDA DURAN 

1121908281 1

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 

80000000 C1 23-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 36084612 36084612 35487255 I

D 2.02 871
LADY PAOLA 

MORENO 
RODRIGUEZ

1057581517 6

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 

80000000 C1 23-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 41113290 I

D 2.02 872
JOSE ANDRES 
ESPAÑA MORA

79960783 4

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 

80000000 C1 23-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 41113290 I

D 2.02 873
INGRID YULIETH 
CASTAÑO POMAR

1110505478 5

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 

80000000 C1 23-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 40540298 I

D 2.02 874
SANDRA MILENA 

GORDILLO SUAREZ 
53044754 7

SES-57 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 

80000000 C1 23-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 40445472 I



D 2.02 875
CLAUDIA 

PATRICIA NEIRA 
CUELLAR 

55167800 3

SIPTAP-75-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.

80000000 C1 23-04-2019 31-12-2019 01-08-2019 51813789 51813789 19339002 I

D 2.02 876
FRANCY XIMENA 
DUARTE TORRES 

40411331 2

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 

80000000 C1 23-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 40957983 I

D 2.02 877
FREDY RONALDO 

BARRERA 
VELANDIA 

74861371 0

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 

80000000 C1 23-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 40814735 I

D 2.02 878
MAURICIO 

BELTRAN BELTRAN 
80401072 2

Prestar servicios profesionales 
como contador respecto de los 

recursos del Sistema General de 
Regalías asignados a la ANLA.

80000000 C1 24-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 68468237 68468237 42701496 I

D 2.02 879
JENNY VIVIANA 

DELGADO 
GRANADOS 

53102950 3

SES-52- 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 

80000000 C1 24-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 40780388 I

D 2.02 880
XIOMARA SILVA 

REYES
52739700 1

SES-48- 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 

80000000 C1 24-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 40350644 I

D 2.02 881
MARIA CRISTINA 

ORTIZ DIAZ
52040324 1

Prestar servicios de apoyo a la 
gestión en las actividades 

administrativas propias de la 
Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales

80000000 C1 24-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 28682630 28682630 28322477 I

D 2.02 883
YAZMIN ZURELLY 
TRUJILLO LOPEZ

28554306 8

SES-56- 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 

80000000 C1 24-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 40588719 I

D 2.02 884
WILSON ROBERT 

AGREDA 
ZAMBRANO

18125400 6

SES-49- 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 

80000000 C1 24-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 40373847 I

D 2.02 885
ONEIRA MENDOZA 

MORALES 
39948682 4

SES-62- 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 

80000000 C1 25-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 40373847 I



D 2.02 886
DIANA PAOLA 

OSORIO RAMIREZ 
40326343 7

SES-51- 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 

80000000 C1 25-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 41636092 41636092 40373848 I

D 2.02 887
OSCAR EMILIO 

JULIO ACEVEDO
1020718133 8

SES-55- 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 

80000000 C1 25-04-2019 31-12-2019 31-12-2019 36084612 36084612 35342997 I

D 2.02 891
LUIS ARTURO 
LUNA OSORIO

1110473666 4

Prestar servicios profesionales 
de apoyo administrativo a la 

Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales 

para realizar el seguimiento y 
control de los procesos de 
Instrumentos y Permisos 

Ambientales.

80000000 C1 02-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 36558420 36558420 36105120 I

D 2.02 892
ANGELA CRISTINA 

GARCIA 
BUSTAMANTE

20928489 4

SIPTAG-26-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.

80000000 C1 02-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 54391795 54391795 37202596 I

D 2.02 893
CARMEN YULIETH 

ESCUDERO 
VASQUEZ 

43702840 1

SIPTAP-30-Prestación de 
servicios profesionales para 

apoyar técnicamente 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.

80000000 C1 02-05-2019 31-12-2019 02-05-2020 52608457 52608457 31131891 I

D 2.02 894
JOANNA ANDREA 
BARRERA OLARTE

1023876740 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, acorde 
con los requerimientos de la 

entidad.

80000000 C1 02-05-2019 31-12-2019 21-05-2019 33762216 33762216 2661053 I

D 2.02 895
DANIELA MARIA 

ACOSTA DIAZ
1072657480 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 
de los documentos técnicos que 

se requieran.

80000000 C1 02-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 33907703 33907703 33472459 I

D 2.02 896
MARIO ALBERTO 

PLAZAS ESGUERRA
91243186 5

SIPTAG-53-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, así como 
apoyar técnicamente en la 

Administración de las Bases de 
Datos SIG, en los procesos de 

Arquitectura para las Soluciones 

80000000 C1 03-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 71333501 71333501 64930084 I

D 2.02 897
ADRIANA 

PATRICIA PIÑA 
FULANO

53108094 0

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  

80000000 C1 03-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 60633471 60633471 47155727 I

D 2.02 900
LAURA PAOLA 

GOMEZ SANTIAGO
1074133157 9

SESR-63- 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.

80000000 C1 03-05-2019 06-05-2019 31-12-2019 28205088 36823309 27872532 I

D 2.02 918

DANIEL 
FERNANDO 
RODRIGUEZ 

CEPEDA

80830994 8

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.

80000000 C1 06-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 33340210 33340210 32912729 I

D 2.02 928
XIOMARA IVETTE 

BELNAVIS 
BARREIRO

52836172 6

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.

80000000 C1 06-05-2019 05-11-2019 31-12-2019 53723976 70139635 49650586 I

D 2.02 949
ESTEFANIA 

VILLANUEVA 
ROJAS

1018410938 9

SIPTAP-28-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.

80000000 C1 07-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 51727981 51727981 49100609 I



D 2.02 950

HERNANDO 
ANTONIO 

COLORADO 
ORDOÑEZ

80275647 6

SESI-23 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 

80000000 C1 07-05-2019 07-11-2019 07-11-2019 45665388 45665388 43076469 I

D 2.02 964
JOSE ANDRES 

DUARTE CUBIDES
80018519 0

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 

80000000 C1 10-05-2019 31-12-2019 31-07-2019 58603915 58603915 17776682 I

D 2.02 967
HUMBERTO 

ESPITIA 
HERNANDEZ

19323854 9

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 

80000000 C1 10-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 58603915 58603915 55986809 I

D 2.02 969
VICTORIA 

MORENO MURILLO
1010160578 8

SES-63 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.

80000000 C1 10-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 47400230 47400230 46128534 I

D 2.02 972
ROQUE VICENTE 

HERNANDEZ 
PIÑEROS

1018456178 6

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 

80000000 C1 10-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 33611070 33611070 32890626 I

D 2.02 973
MIGUEL ANTONIO 
ROSAS ACEVEDO

1098723594 3

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.

80000000 C1 10-05-2019 12-11-2019 31-12-2019 26190444 33084562 25966284 I

D 2.02 974
LEIDY VIVIANA 

ALVARADO 
TORRES

33368443 1

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 10-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 60445000 60445000 57518755 I

D 2.02 976
MARIO HERNEY 
CHAVEZ ACOSTA

1085283394 0

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 

80000000 C1 13-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 38278342 38278342 37795422 I

D 2.02 977
MARIA ISABEL 

CAMARGO 
RODRIGUEZ

49721139 7

SES-61- 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 

80000000 C1 13-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 38278342 38278342 32790761 I

D 2.02 979
JULIANA ANDREA 

TORRES CELY
1010211150 1

SIPTAR-28-Prestar los servicios 
profesionales para apoyar 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.

80000000 C1 14-05-2019 04-10-2019 04-10-2019 20004126 20004126 19832914 I



D 2.02 980
DIDIER HAID 

ALVARADO 
ACOSTA

1020763569 6

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.

80000000 C1 14-05-2019 05-10-2019 28-05-2019 20004126 20004126 1828567 I

D 2.02 981
OMAIRA BONILLA 

ALARCON
47428409 8

SES-28- 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 

80000000 C1 14-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 38278342 38278342 37781135 I

D 2.02 982
CARLOS ALBERTO 

ANTURI OÑATE
77189026 3

SES-56- 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 

80000000 C1 14-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 38278342 38278342 22637276 I

D 2.02 983
DIANA MARCELA 
CESPEDES MOTTA

65784493 8

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 

80000000 C1 14-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 38110455 38110455 37426158 I

D 2.02 984
LILIANA LIMA 

LOZANO
52790507 1

OAJS – 103 Prestación de 
servicios profesionales para la 

revisión de los conceptos 
técnicos que se deban expedir en 

el marco del procedimiento de 
investigación preventivo y 
sancionatorio en materia 

ambiental en los asuntos de 
competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA y para la 

elaboración y/o modificación de 

80000000 C1 14-05-2019 30-12-2019 30-12-2019 65830000 65830000 62361466 I

D 2.02 985
JOHANNA PARRA 

CORREA
1053787023 0

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.

80000000 C1 14-05-2019 05-10-2019 05-10-2019 27880503 27880503 26912615 I

D 2.02 986
MARTHA ENID 

PRIETO AREVALO
52583583 2

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 

80000000 C1 15-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 57335432 57335432 54839231 I

D 2.02 987
SILVIA CATALINA 
FIGUEREDO LARA

53001782 9

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.

80000000 C1 15-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 57335432 57335432 54004411 I

D 2.02 989
CLAUDIA USECHE 

TRUJILLO
52666444 4

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 

80000000 C1 15-05-2019 14-11-2019 14-11-2019 45665388 45665388 45295022 I

D 2.02 990
SONIA YANNETH 
TRIANA ACOSTA

53116111 1

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 

80000000 C1 15-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 57335432 57335432 48951760 I



D 2.02 998
CARLOS MARIO 

GARNICA ACOSTA
80093459 6

SESI-30 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 

80000000 C1 17-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 56828038 56828038 53578531 I

D 2.02 999
JOSE MIGUEL 
GUTIERREZ 
MENDOZA

1067814067 1

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 

80000000 C1 20-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 37103130 37103130 21566949 I

D 2.02 1000
LUISA FERNANDA 

CASTRO 
BENAVIDES

1026277746 0

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.

80000000 C1 20-05-2019 19-11-2019 31-12-2019 28205088 34629580 16234018 I

D 2.02 1002
IVAN DARIO 

GOMEZ MOSQUERA
3838982 6

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 

80000000 C1 21-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 55813252 55813252 53668668 I

D 2.02 1009
JENNY MAGALY 

JARAMILLO 
ALCARAZ

1037572091 1

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.

80000000 C1 22-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 49840181 49840181 40754602 I

D 2.02 1011
KAREN JOHANNA 
BLANCO FAJARDO

1030589591 1

Prestar los servicios 
profesionales para apoyar 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.

80000000 C1 23-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 30928365 30928365 8861514 I

D 2.02 1013
NATALY ANDREA 

GARCIA GIL
1020731972 4

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.

80000000 C1 21-05-2019 04-10-2019 04-10-2019 25705429 25705429 18011863 I

D 2.02 1018
JUAN CARLOS 

ROBAYO TORRES
79372227 8

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 

80000000 C1 27-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 54291072 54291072 50986108 I

D 2.02 1021
HERNAN GONZALO 

YANGUATIN 
BOTINA

79904219 3

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 

80000000 C1 28-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 44501359 44501359 43904506 I

D 2.02 1027
LUZ MARINA 

BUITRAGO CASAS
51830417 4

SESAQ-40 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 

80000000 C1 04-06-2019 31-12-2019 31-12-2019 47109212 47109212 44624839 I



D 2.02 1034
JENNIFER BELLON 

JACOBS
52995113 2

Prestación de servicios 
profesionales para asistir al 
Despacho de la Dirección 

General en la articulación con las 
demás dependencias internas y 
entidades que hacen parte del 
sector ambiente, en todo lo 

relacionado con sus 
competencias y funciones.

80000000 C1 10-06-2019 31-12-2019 03-08-2019 60887173 60887173 14411599 I

D 2.02 1035
ANGIE CAROLINA 
SANCHEZ OLIVO

1026301609 2

SESAQ-52-Prestación de 
servicios de apoyo a la gestión 

de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento en las actividades 

asistenciales y documentales 
requeridas para la atención de 
los asuntos a cargo de dicha 

dependencia.

80000000 C2 10-06-2019 31-12-2019 31-12-2019 18747431 18747431 18400082 I

D 2.02 1038
RODRIGO 

ALFREDO MARIÑO 
MONTOYA

79947794 1

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 
jurídicamente a la Oficina 

Asesora Jurídica principalmente 
en lo relacionado con la 

sustanciación de Actuaciones 
Sancionatorias a cargo de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, para el 

cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

80000000 C1 12-06-2019 31-12-2019 31-12-2019 52071667 52071667 48407136 I

D 2.02 1040
LEDY CRISTINA 
GUERRA ZAPATA

32183264 9

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.

80000000 C1 13-06-2019 31-12-2019 31-12-2019 50226000 50226000 47348564 I

D 2.02 1042
DANIEL RICARDO 

SALAZAR 
GUTIERREZ

1020796145 9

SESR-65- 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.

80000000 C1 14-06-2019 31-12-2019 31-12-2019 30868902 30868902 30448434 I

D 2.02 1043
SANDRA LILIANA 
MARTINEZ RUEDA

52916719 8

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.

80000000 C1 17-06-2019 31-12-2019 16-10-2019 49217140 49217140 27772268 I

D 2.02 1046
GLEIDY MARISELA 
TREJOS NOGUERA

1019013612 4

SIPTAG-55- Prestar servicios 
asistenciales de apoyo a la 
gestión en las actividades 
técnicas y administrativas 

propias del Equipo de Geomática 
de la Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales.

80000000 C1 18-06-2019 31-12-2019 31-12-2019 18001264 18001264 17847198 I

D 2.02 1047
OSCAR LEONARDO 
CUESTA CUBIDES

7178518 3

SES-64 Prestación de servicios 
profesionales como revisor 

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.

80000000 C1 19-06-2019 31-12-2019 31-12-2019 57305574 57305574 53798863 I

D 2.02 1051
ADRIANA ROJAS 

RODRIGUEZ
53006823 5

SES-59- 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 

80000000 C1 27-06-2019 31-12-2019 31-12-2019 30891294 30891294 25108816 I

D 2.02 1052
HERNANDO 
MOSQUERA 

OSORIO 
13543595 8

SESR-89-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 

80000000 C1 27-06-2019 31-12-2019 31-12-2019 38166419 38166419 29296732 I

D 2.02 1053
INGA CATHERINE 
RODRIGUEZ MUR

39178194 7

SIPTAP-139-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.

80000000 C1 02-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 37397855 37397855 35742955 I

D 2.02 1054
JORGE EDUARDO 

GUALDRON 
DUARTE

80180834 8

SESV-21- 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

80000000 C1 03-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 33390946 33390946 31979962 I

D 2.04 1055
CRISTIAN FABIAN 

CAMPOS SANTA
14011865 2

SAFTIC-35- Prestar servicios 
profesionales para apoyar a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las 
actividades relacionadas con el 
soporte a los servicios de red, 

dispositivos y soluciones 
tecnológicas necesarias, y el 

seguimiento a  la  solución de los 
casos de mesa de ayuda 

registrados por los usuarios.

80000000 C1 03-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 33204399 33204399 32210479 I

D 2.04 1056
OSCAR OSWALDO 

QUINTANA 
FRANCO

1018408517 5

SAFTIC-11-Prestar servicios 
profesionales para apoyar a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las 
actividades necesarias para la 
administración, mejoramiento 
funcional y continuidad de la 
operación de las soluciones 

tecnológicas misionales.

80000000 C1 04-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 50150000 50150000 46709569 I

D 2.04 1057
MONICA JOHANNA 

RAMIREZ 
RODRIGUEZ

24336433 6

SAFTIC-39- Prestar servicios 
profesionales para apoyar a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las 
actividades relacionadas con la 
gestión para apropiación de la 
estrategia de Gobierno Digital.

80000000 C1 04-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 36319651 36319651 34725803 I

D 2.04 1058
LEONARDO 

BAYONA 
RODRIGUEZ

79692179 5

SAFTIC-27- Prestar servicios de 
apoyo a la gestión a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en las 

actividades relacionadas con la 
gestión y administración 

funcional de la operación de las 
soluciones tecnológicas 

misionales.

80000000 C2 04-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 20405032 20405032 20230392 I

D 2.04 1059
ALIRIO EDUARDO 
CAMACHO LEÓN

19387890 9

SAFTIC-7- Prestar servicios 
profesionales para apoyar a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las 
actividades relacionadas con el 

ajuste, mantenimiento de 
aplicativos institucionales, 

soporte técnico y administración 
de bases de datos.

80000000 C1 04-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 52828576 52828576 48466616 I



D 2.04 1060
YAIR ALEJANDRO 
SOSA BARRETO

80002937 6

SAFTIC-54-Prestar servicios de 
apoyo a la gestión para la 

solución de los casos de soporte 
técnico registrados por los 

usuarios internos de la Autoridad 
Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA.

80000000 C2 09-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 16781277 16781277 16580600 I

D 2.04 1063
CRISTIAN FERNEY 

SAAVEDRA 
CORREDOR 

1033741216 4

SAFTIC-50-Prestar servicios de 
apoyo a la gestión para la 

solución de los casos de soporte 
técnico registrados por los 

usuarios internos de la Autoridad 
Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA.

80000000 C2 10-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 16327251 16327251 16187510 I

D 2.04 1065
OSCAR JAVIER 

MARTINEZ RICO
80864927 0

SAFTIC-52-Prestar servicios de 
apoyo a la gestión para la 

solución de los casos de soporte 
técnico registrados por los 

usuarios internos de la Autoridad 
Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA.

80000000 C2 10-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 16327251 16327251 16187510 I

D 2.04 1067
JUAN FERNANDO 

GALLEGO 
ZULUAGA

98628016 0

SAFTIC-20-Prestar servicios 
profesionales para apoyar a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las 
actividades asociadas a la 

ejecución de los proyectos de 
componente tecnológico, 
definidas a través de la 

metodología de desarrollo de 
software de la Entidad.

80000000 C1 11-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 50464999 50464999 46756874 I

D 2.02 1069
MAURICIO 

ANDRES VALENCIA 
CAMELO

4372744 1

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.

80000000 C1 12-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 38461144 38461144 36185361 I

D 2.02 1070
HERNAN DEVIA 

COGOLLO
1100959053 0

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.

80000000 C1 15-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 23449907 23449907 23249207 I

D 2.02 1071

BELTRAN 
MALDONADO 

JAVIER 
HERNANDO

80007558 0

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.

80000000 C1 15-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 32823855 32823855 31631342 I

D 2.02 1072
MARIA FERNANDA 

HUERFANO 
CUBILLOS

1014186517 6

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 

80000000 C1 15-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 30965906 30965906 30173460 I

D 2.02 1073
PATRICIA LOPEZ 

SANCHEZ
51973431 1

SESM-64 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 

80000000 C1 15-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 42113636 42113636 38355680 I

D 2.02 1074
JANETH VANEGAS 

CARRION
52393906 2

SESH-212 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 

80000000 C1 16-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 40628764 40628764 38978772 I

D 2.02 1078
CONSTANZA 

VIVIANA ALARCON 
HERAZO

46386643 1

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.

80000000 C1 19-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 22983464 22983464 22786752 I

D 2.02 1079
ENITH RIVILLAS 

AVILA
53082424 3

SESI-156 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 

80000000 C1 19-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 41098849 41098849 31737843 I

D 2.02 1080
HUGO JEIMER 

GARCIA 
RODRIGUEZ

3086592 9

SESI-119 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 

80000000 C1 19-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 57417509 57417509 48149341 I



D 2.02 1081
ADRIANA MORENO 

MORALES
52112024 7

SESI-157 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 

80000000 C1 22-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 46787579 46787579 43304541 I

D 2.04 1082
FERNANDO 

OSPINA MARIN
19432078 7

SAFTIC-37-Prestar servicios 
profesionales para liderar todas 
las actividades relacionadas con 

la planeación, ejecución y 
seguimiento de todos los 

componentes de las tecnologías 
de la información y las 

comunicaciones (TIC) de la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales.

80000000 C1 22-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 70200000 70200000 61705039 I

D 2.02 1084
GINNA PAOLA 

GONZALEZ CAÑON
52812770 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 

80000000 C1 23-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 40084063 40084063 32471286 I

D 2.02 1085
GINA PAOLA 

SÁNCHEZ LINARES
52966318 1

SESI-159-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 

80000000 C1 23-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 38905119 38905119 37367549 I

D 2.02 1086
ANDRES BARRERA 

CHAVES 
79555800 5

SESI-138 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 

80000000 C1 23-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 43620893 43620893 41458544 I

D 2.02 1087
LIZ MARINELA 

TELLEZ NAVARRO
52516876 1

SESAQ-87 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.

80000000 C1 23-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 48148025 48148025 44571844 I

D 2.02 1088
LIBIA ESPERANZA 

SUAREZ PARRA
52476998 7

SESI-115 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 

80000000 C1 24-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39830366 39830366 30980217 I

D 2.02 1089
MARIA FERNANDA 

RODRIGUEZ 
SANTAMARIA

40047300 3

SESI-116 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 

80000000 C1 24-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 35730175 35730175 28962547 I

D 2.02 1090
MARIA AMELIA 

MONCADA SUAREZ
41639228 5

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 

80000000 C1 24-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 41628581 41628581 38955641 I



D 2.02 1091
CINDY PAOLA 

GUERRERO 
SALAMANCA

1070952674 4

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 

80000000 C1 24-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39830361 39830361 37460676 I

D 2.02 1092
ERLENDY BERNAL 

CAÑON
79886246 4

SESI-141 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 

80000000 C1 24-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 35730175 35730175 33959325 I

D 2.02 1093
LIDIER DUBAN 

PEDRAZA BERNAL
74185521 9

SESI-139 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 

80000000 C1 24-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39830366 39830366 37937722 I

D 2.02 1094
YENNY FABIOLA 

REYES ANTOLINEZ
1098608788 3

SESI-137 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 

80000000 C1 24-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39830366 39830366 37610100 I

D 2.02 1095
NATALIA  

SANCLEMENTE 
GUTIERREZ

1112298066 2

SESH-302 Prestación de 
servicios profesionales para 
revisar jurídicamente todas 

aquellas actuaciones 
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.

80000000 C1 24-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 46859246 46859246 43231683 I

D 2.02 1096
ANDRES FELIPE 

ALVAREZ CAMPOS
82393527 3

SESAQ-97 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.

80000000 C1 24-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 46859246 46859246 43231683 I

D 2.02 1097
DIEGO LEONARDO 
TOBOS JIMENEZ

1053584974 8

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 

80000000 C1 25-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 22698385 22698385 22359855 I

D 2.02 1098
ADRIANA 

GONZALEZ 
RODRIGUEZ

52338769 6

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 

80000000 C1 25-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39576659 39576659 37805446 I

D 2.02 1099
DIANA  MORALES 

ROZO 
1018410842 0

SESH-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 

80000000 C1 25-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39576669 39576669 37209156 I



D 2.02 1100
JESUS ALIRIO 
LEAL SIERRA

1094244704 7

SESI-195 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 

80000000 C1 25-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39576670 39576670 37289348 I

D 2.02 1101
YANET NORALBA 

DIAZ RUALES 
1124849611 6

SESH-240 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 

80000000 C1 25-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39576670 39576670 37805457 I

D 2.02 1102
DAVID RICARDO 
RUBIO HERREÑO

1032436365 2

SESAQ-61 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 

80000000 C1 25-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 25177734 25177734 24650883 I

D 2.02 1103
CATALINA 

RAMIREZ FORERO
52715437 3

SESM-41 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 

80000000 C1 26-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39322973 39322973 36957631 I

D 2.02 1104
ANGELA YAZMIN 

SOLANO PALACIOS
1032392217 1

SESH-232 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 

80000000 C1 26-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39322963 39322963 25977155 I

D 2.02 1105
ANA MARIA RUBIO 

GIRALDO
1010168346 2

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 

80000000 C1 26-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39322968 39322968 27677160 I

D 2.02 1106
CAROLINA CALLE 

ANZOLA
65771068 4

SESH-184 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 

80000000 C1 26-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39322968 39322968 32434659 I

D 2.02 1107
CONSTANZA 

YAMILE OJEDA 
MORENO

27436438 2

SESH-216 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 

80000000 C1 26-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39322968 39322968 37553925 I



D 2.02 1108
JOHANA ANGELICA 

RODRIGUEZ 
JIMENEZ

1024497094 3

SESH-258 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 

80000000 C1 26-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39322973 39322973 37584616 I

D 2.02 1109
PAOLA ANDREA 

ORREGO GRAJALES
43206719 9

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 

80000000 C1 26-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39322963 39322963 36957621 I

D 2.02 1110
SILVANA GARCIA 

VILLARREAL
22548232 5

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 

80000000 C1 26-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 39322973 39322973 35250691 I

D 2.02 1111
IRENE SALAMANCA 

MUNEVAR 
46360194 1

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 

80000000 C1 29-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054480 38054480 35664805 I

D 2.02 1113
LUISA MARIA RUIZ 

CEBALLOS
65754263 2

SESH-222 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054480 38054480 36400475 I

D 2.02 1114
DAVID FERNANDO 
FAJARDO TRIANA

80095657 7

SIPTAR-14 Realizar la 
formulación, implementación 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.

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 109659582 109659582 35146444 I

D 2.02 1115
GUILLERMO 

CORTES HENAO
79728432 1

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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054490 38054490 36654425 I

D 2.02 1116
DARWIS ALVAREZ 

LOSADA
7732037 9

SESH-186 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054490 38054490 28634893 I

D 2.02 1117
CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ 
MUNAR

79944055 3

SIPTAP-58-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.

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 81503744 81503744 29995020 I



D 2.02 1118
OSCAR JULIAN 

GUERRERO 
MOLINA

1015409070 9

Realizar la formulación, 
implementación 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.

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 87762201 87762201 31491790 I

D 2.04 1119
MONICA ANDREA 

LEGUIZAMO PEREZ
1013636247 0

OAP – 17 Prestación de servicios 
profesionales a la Oficina 

Asesora de Planeación en la 
formulación y seguimiento del 
Plan de Acción Institucional y 
mejora de los servicios de la 

Entidad

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 25637820 25637820 24877787 I

D 2.02 1120
LUZ VICTORIA 

PEDRAZA AMAYA
39667942 8

SESH-182 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054490 38054490 35700005 I

D 2.04 1122
LUZ DARY PARDO 

SANTIBAÑEZ
52496063 1

OAP-11 Prestación de servicios 
profesionales en la Oficina 
Asesora de Planeación para 

optimizar la(s) herramienta(s) 
de seguimiento de metas 

institucionales y fortalecer la 
articulación con la SAF en los 

sistemas de información.

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 44769980 44769980 41448170 I

D 2.02 1123
IVAN DARIO 

RIVERA ORTEGA
80154696 8

SIPTAP-26-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.

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 36935230 36935230 33174970 I

D 2.02 1124
FADER EDUARDO 

PEÑA MARTIN
80825086 5

SIPTAG-10-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.

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 41412230 41412230 35714125 I

D 2.02 1125
VERONICA LIZETH 

REA BORJA
1010177014 0

SIPTAG-18-Prestación de 
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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 34137110 34137110 28096140 I

D 2.02 1126
LIDI JOHANNA 
BAYONA LOPEZ

52747483 1

SIPTAP-68-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.

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31338985 31338985 8559281 I

D 2.02 1127
DIANA PAOLA 

FLOREZ MORALES
1073153756 2

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 

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 84467522 84467522 31007020 I

D 2.02 1128
PAOLA ANDREA 

ARAQUE BELTRAN
1026255052 3

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 

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 84467522 84467522 30583785 I

D 2.02 1129
JESUS DOLCEY 

PLAZAS ROBLES
7731106 4

SESI-161 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054490 38054490 35509308 I

D 2.02 1130
CRISTIAN RINCON 

ALVAREZ
1032424084 6

SIPTAP-46-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.

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 97804486 97804486 35447075 I

D 2.02 1131
GISELL ANDREA 

JIMENEZ FONSECA
1049611922 7

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 

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 84467522 84467522 30351770 I

D 2.04 1132
JULIANA 

CHAMORRO 
GERENA

1013619388 9

Prestación de servicios 
profesionales a la Oficina 

Asesora de Planeación en el 
seguimiento e implementación de 

la estrategia del Plan 
Anticorrupción y atención al 
ciudadano y la Política de 
participación ciudadana y 

servicio al ciudadano

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 30000000 30000000 9618454 I



D 2.02 1133
DAYANA PATRICIA 
BELTRAN FONSECA

53091132 6

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

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 90395070 90395070 33226365 I

D 2.02 1134
ADRIANA LISETH 

GONZALEZ 
MAHECHA

52967510 4

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

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 90395070 90395070 28226365 I

D 2.02 1135
YEIMY TATIANA 

MUÑOZ 
LEGUIZAMON

52515227 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.

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 82985633 82985633 28138684 I

D 2.02 1136
JONATHAN 

PINZON 
HERNANDEZ

80041520 5

Prestar servicios profesionales 
para adelantar actividades de 

generación, revisión, verificación 
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 

avalar técnicamente la 
elaboración, revisión 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.

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 118550908 118550908 37450872 I

D 2.02 1137
CARLOS ALBERTO 

CALDERON 
BARACALDO

80162544 0

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

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 90395070 90395070 31088258 I

D 2.02 1138
DIEGO ANDRES 

CARDENAS 
BRICEÑO

80857331 2

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

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 90395070 90395070 30726365 I

D 2.02 1139
HECTOR JAVIER 

GUZMAN RINCON
79760899 1

SIPTAI-8-Prestación de servicios 
profesionales en el área técnica 

de 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  

80000000 C1 31-07-2019 31-12-2019 31-12-2019 36688995 36688995 34093224 I

D 2.02 1140
HELMAN ALBERTO 

BERMUDEZ 
SALDARRIAGA

71614326 1

SIPTAI-18-Prestación de 
servicios profesionales en el área 

técnica a la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y 

Tramites 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 
o actividades de competencia de 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 55381630 55381630 51389066 I

D 2.02 1141
IVAN DARIO 
ZAMBRANO 
FAJARDO

1053798561 9

SIPTAP-34-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 a nivel nacional

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 21825365 21825365 21638565 I

D 2.02 1142
ARNOLDO 

ALEXANDER VAN-
GRIEKEN

80226445 6

SIPTAG-48-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, así como 
apoyar técnicamente en la 

Administración de las Bases de 
Datos SIG, en los procesos de 

Arquitectura para las Soluciones 
SIGWEB, y en la elaboración, 

revisión y/o ajuste de las 
herramientas informáticas 
geográficas de la entidad.

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 46448850 46448850 43092515 I

D 2.02 1143
NATALIA XIMENA 
CASTRO NARANJO

1020731550 1

SIPTAP-24-Prestación de 
servicios profesionales en el área 

técnica de los procesos de 
evaluación y seguimiento 

ambiental de competencia de la 
Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 
Ambientales, en lo relacionado 

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

requieran.

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 82985633 82985633 30061510 I

D 2.04 1144
LAURA YADIRA 

VELASCO PRADA
37751967 3

OAP 3- Prestación de servicios 
profesionales a la Oficina 

Asesora de Planeación en la 
orientación e implementación del 
Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, el SUIT y el plan de 

desarrollo sectorial.

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 33475000 33475000 32276915 I

D 2.02 1145
CRISTIAN 

GIOVANI PINEDA 
CORTES

1069736246 6

SIPTAP-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 

requiera.

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 81503770 81503770 29474125 I

D 2.02 1146
DAVID RICARDO 

VENEGAS 
CIFUENTES

80761196 0

SIPTAP-88-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 

ambientale

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 97804486 97804486 34991285 I

D 2.02 1147
JOHN MICHAEL 
CORREA HOYOS

1019048259 8

SIPTAP-72-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.

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 21825365 21825365 21638565 I



D 2.02 1148
MARIA ALEJANDRA 

VIVIESCAS 
SANTANA

1032382497 2

SESI-113 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054480 38054480 35699995 I

D 2.02 1149
JENNIFER ARDILA 

AYALA 
33480709 1

SIPTAP-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.

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 81503744 81503744 29818679 I

D 2.02 1150
LYNETTE 

STEPHANIE 
BOSHELL RINCON

53016846 7

SIPTAP-10-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.

80000000 C1 31-07-2019 31-08-2020 31-08-2020 97804486 97804486 30512190 I

D 2.02 1151
LEIBY LILIANA 

PIRAQUIVE NOVA
52963823 6

SESH-228 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054490 38054490 36194522 I

D 2.02 1152
NESTOR ORLANDO 

CALDERON 
ORJUELA

5842806 0

Prestar servicios de apoyo a la 
gestión en las actividades 

administrativas propias de la 
Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 
Ambientales.

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 17348365 17348365 17199885 I

D 2.02 1153
CAMILO ANDRES 
BERNAL FORERO

1024482381 7

SIPTAR-4 Realizar la 
formulación, implementación 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.

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 90395070 90395070 29448711 I

D 2.04 1154
ASTRID LORENA 

GUEVARA 
TRUJILLO

52966484 6

OAP-19- Prestación de servicios 
profesionales en la Oficina 
Asesora de Planeación para 

mejorar de manera continua el 
Sistema Integrado de Gestión, 
específicamente a los macro 

procesos de apoyo y evaluación

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 35000000 35000000 33658635 I

D 2.02 1155
PATRICIA CORTES 

NOVOA
52777572 5

SESI-122 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054490 38054490 35700005 I

D 2.02 1156
DAVEY FERNANDO 

CARVAJAL 
COMBARIZA

10011796 8

SESM-47 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054490 38054490 30145145 I

D 2.02 1157
MARIA LUCIA 

MOJICA PINZON
35512779 3

SESI-121 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054490 38054490 36524200 I

D 2.02 1158
EDNA GIOVANNA 
TAVERA MOLINA

52320540 8

SESI-160 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054490 38054490 35700005 I



D 2.02 1159
HERMES EUGENIO 
CACERES VELEZ

94273175 3

SESH-208 Prestación de 
servicios profesionales para 
liderar 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.

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 62118350 62118350 49533385 I

D 2.02 1160
YULLAYMA ROSA 

ESMERAL VARGAS
22466870 1

SES-69 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054490 38054490 31667449 I

D 2.02 1161

ANGELA MARÍA 
DEL PILAR 
ECHEVERRI 

FRANCO

43255131 8

SESI-118 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 

80000000 C1 01-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38054490 38054490 30219540 I

D 2.02 1162
DIEGO ANDRES 
NEIRA GOMEZ

1095790023 4

SIPTAP-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.

80000000 C1 01-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 60757356 60757356 22683130 I

D 2.02 1163
FRANCIA ELENA 

CASTRO ALMARIO
66978860 5

SESH-260 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 

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 37800793 37800793 36070824 I

D 2.02 1164
NORA PATRICIA 

CHAUTA MOYANO
52208349 9

SESH-224 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 

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 37800793 37800793 35784326 I

D 2.02 1165
SANDRA PATRICIA 

RICO MERCADO
1026251467 8

SESH-248 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 

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 37800793 37800793 33979665 I

D 2.02 1166
DIEGO ARMANDO 
CASTRO AMADO

1049611944 9

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 

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31130058 31130058 29756699 I

D 2.02 1167
YOLANDA 

CASALLAS ABRIL
52080428 1

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.

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 46139191 46139191 42661781 I

D 2.02 1168
JUAN CAMILO 

CASTRO LOPEZ
1010213241 0

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 

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 17232709 17232709 17081525 I



D 2.02 1169
WILLIAM LOPEZ 

MONTILLA 
76328361 1

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 

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 37800793 37800793 35923992 I

D 2.02 1170
DIANA 

CONSTANZA 
LOZANO DUARTE

53166206 6

SIPTAI-16-Prestar los servicios 
profesionales en el área técnica 
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.

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 46139191 46139191 38948959 I

D 2.02 1171
ANYI MALENA 
VELASQUEZ 

ROMERO
1022363907 3

SESAQ-58 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 

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 17232714 17232714 17085224 I

D 2.02 1172
BLADIMIR ARDILA 

PIÑA 
79570067 5

SESH-206 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 

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 37800788 37800788 36083842 I

D 2.02 1173
OMAR SIERRA 

MEDINA
9528703 1

SESI-163 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 

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 37800793 37800793 36500570 I

D 2.02 1174
ANGELICA MARIA 

GUERRERO 
SALGADO

28538870 3

OAJ-53 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

80000000 C1 05-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 56358667 56358667 20747558 I

D 2.02 1175
LIZ ANDREA 

RUBIO 
BOHORQUEZ

52961826 9

OAJ-55 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

80000000 C1 05-08-2019 31-08-2019 31-08-2019 106164000 106164000 35264179 I

D 2.02 1176
ADRIANA LUCIA 

CUPAJITA MEDINA
53037743 7

OAJ- 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

80000000 C1 05-08-2019 21-08-2020 21-08-2020 73397333 73397333 26401503 I

D 2.02 1178
DORIS MEDINA 

PRIETO 
41755507 1

OAJ-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

80000000 C1 05-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 65926533 65926533 23772852 I

D 2.02 1179
LORENA DEL 
PILAR RIAÑO 

GARCIA
1026269620 8

OAJ-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

80000000 C1 05-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 70776000 70776000 25560220 I

D 2.02 1180
DAVID ROMERO 

AGUDELO
1019088154 4

AOJ-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.

80000000 C1 05-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 70776000 70776000 25558093 I

D 2.02 1182
WILLIAM BUSTOS 

CASTRO
79951929 4

OAJ-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

80000000 C1 05-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 106164000 106164000 37147731 I

D 2.02 1183
TANIA ALEXANDRA 

TORRES 
RODRIGUEZ

40042904 9

OAJS-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

80000000 C1 02-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 60444000 60444000 53970515 I

D 2.02 1184
YENNY KARINA 
VARGAS PEÑA

52497683 2

OAJ-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

80000000 C1 02-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 106164000 106164000 37708729 I

D 2.02 1185
ANDREA KARINA 
MEJIA GARCIA

52365204 1

SESH-238 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 

80000000 C1 05-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 37039704 37039704 35407407 I

D 2.02 1186
LORENA 

ALEJANDRA 
ESTEPA PARRA

1098653570 6

OAJS-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

80000000 C1 05-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 33190667 33190667 31909366 I



D 2.02 1187
ALCY JUVENAL 

PINEDO CASTRO
80230339 9

OAJS-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

80000000 C1 05-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 60444000 60444000 55277821 I

D 2.02 1189
DIEGO ANDRES 

HENAO GONZALEZ
1030559854 3

SESAQ-108 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 

80000000 C1 06-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 16770091 16770091 16626560 I

D 2.02 1190
LEONARDO RAMOS 

PAEZ
80034590 1

SESH-236 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 

80000000 C1 06-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 36785997 36785997 32468894 I

D 2.02 1191
GLORIA PATRICIA 

VILLEGAS 
RONDON

52819420 6

SESI-164 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 

80000000 C1 06-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 36785997 36785997 34967045 I

D 2.02 1192
CLAUDIA INES 
SUAREZ GOMEZ

51901753 1

SESAQ-54 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

80000000 C1 06-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 44900565 44900565 16377959 I

D 2.02 1193
LUIS FERNANDO 

CORREDOR 
RAMIREZ

91072780 6

SESAQ-88 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

80000000 C1 06-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 144684383 144684383 39938197 I

D 2.02 1194
JOHANNA MARIA 

NEGRETE 
MENDOZA

52707097 9

SESI-162 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 

80000000 C1 06-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 36785997 36785997 35201451 I

D 2.02 1195
HENRY MAURICIO 
GARZÓN BERNAL

79647637 6

SESE-71 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 

80000000 C1 06-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 99499807 99499807 34613729 I

D 2.02 1196
DIANA MARIA 

OSORIO SANCHEZ
52913963 5

SESH-200 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 

80000000 C1 06-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 99499781 99499781 34119488 I

D 2.02 1197

DANIEL 
ALEJANDRO 

PORTELA 
GONZALEZ 

1026267385 2

SESH-190 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 

80000000 C1 06-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 73161612 73161612 26582622 I



D 2.02 1198

JULIANA 
ELIZABETH 
MARQUEZ 
BEJARANO

53121888 5

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 

80000000 C1 06-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 36785997 36785997 33123313 I

D 2.02 1199
MARIO 

ALEJANDRO 
VELANDIA CHAVEZ

80173688 1

SESH-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 

80000000 C1 06-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 36785997 36785997 34613719 I

D 2.02 1200
MARIA ALEJANDRA 
PINEDA APOLINAR

1026270834 9

SESAQ-73 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 

80000000 C1 05-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 16770091 16770091 16626560 I

D 2.02 1201
NATALIA DEL 

PILAR PEREZ CRUZ
1110535504 7

SESAQ-75 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 

80000000 C1 06-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 16770091 16770091 16626560 I

D 2.02 1204
LIS AURORA 

TORRES ARIZA
52833117 7

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 

80000000 C1 08-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 36278604 36278604 34659332 I

D 2.02 1206
CLAUDIA ROCIO 

BONIL ARIAS
51737696 5

SIPTAP-110-Prestar los servicios 
profesionales para apoyar 

jurídicamente en materia de 
contratación estatal a la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, en las etapas 

precontractuales, contractuales, 
postcontractuales y apoyar en la 
supervisión de estas, en especial 

a la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales.

80000000 C1 08-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 100476500 100476500 35126951 I

D 2.02 1207
ADRIANA MILENA 
MORENO TRIVIÑO

1032435936 3

SESAQ-59 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 

80000000 C1 08-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 29342990 29342990 24797729 I

D 2.02 1209
MIGUEL ANGEL 

CASTAÑEDA LOPEZ
80133868 8

SESH-210 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 

80000000 C1 08-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 98992389 98992389 33766116 I

D 2.02 1210
NATALIA  

RODRIGUEZ 
VILLADA

1094908901 2

OAJ- 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

80000000 C1 08-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 70236000 70236000 24960293 I



D 2.02 1211
PAOLA ANDREA 
PEREZ HUERTAS 

1023867545 8

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 

80000000 C1 08-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 35211586 35211586 24174442 I

D 2.02 1212
PABLO BURGOS 

CAMACHO
1020725417 3

SIPTAP-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.

80000000 C1 08-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 81523147 81523147 28670139 I

D 2.02 1213
MARIA PAULA 

FRANCO CADENA
52865070 7

SIPTAI-46-Prestación de 
servicios profesionales en la 
formulación, coordinación, 
ejecución y seguimiento de 

agendas ambientales 
interministeriales, convenios 

interadministrativos y/o 
instrumentos de articulación con 
entidades estatales a cargo de la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA.

80000000 C1 08-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 45348255 45348255 41605199 I

D 2.02 1218
CAMPO ARTURO 

VALIENTE 
CORREDOR

79806781 1

SESH-188 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 

80000000 C1 09-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 36024917 36024917 34511998 I

D 2.02 1219
ANGELICA MARIA 
MONTAÑA OLMOS

46381357 5

SESH-176 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 

80000000 C1 09-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 36024908 36024908 34511988 I

D 2.02 1220
EDWIN LOPEZ 

PARDO
80050050 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.

80000000 C1 08-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 56775048 56775048 20484508 I

D 2.02 1222
MARIA TERESA 

CAMARGO 
CAMARGO

51769798 5

SESAQ-89 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 

80000000 C1 09-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 103196456 103196456 35192821 I

D 2.02 1226
ALLYN JOHANNA 
MUÑOZ SANCHEZ

52773250 0

SESI-135 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 

80000000 C1 09-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 98738692 98738692 34883130 I

D 2.02 1227
JULIANA HURTADO 

HERNANDEZ
40216700 1

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 

80000000 C1 09-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 36024908 36024908 27252729 I

D 2.02 1229
JORGE LUIS 

GOMEZ CURE
91524926 5

OAJ-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

80000000 C1 09-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 180043920 180043920 59074035 I



D 2.02 1231
HERNAN ORLANDO 
GONZALEZ VEGA

79554113 9

SESAQ-68 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 

80000000 C1 09-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32313955 32313955 30839309 I

D 2.02 1235
VICTOR ANDRES 
SOTELO BARRIOS

79954537 4

SESH-266 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 

80000000 C1 09-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 39203578 39203578 33385761 I

D 2.02 1236
MILENA 

GUTIERREZ 
CASTAÑO

1026271393 7

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 

80000000 C1 09-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 16423124 16423124 12508466 I

D 2.02 1239
YARISMA SOLER 

SALAMANCA
52930529 3

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

80000000 C2 12-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 16073033 16073033 15931648 I

D 2.02 1242
FRANCISCO 

ARTIME GARCIA 
DIONISIO

79906766 1

Prestar servicios de apoyo a la 
gestión para apoyar en la 

ejecución de las actividades 
propias de la Oficina Asesora 

Jurídica de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales - ANLA

80000000 C1 12-08-2019 31-08-2020 30-08-2020 44657593 44657593 15935469 I

D 2.02 1244
FERNANDO IVAN 

SANTOS MARTINEZ
91284311 5

DG-4- Prestación de servicios 
profesionales jurídicos en la 
Dirección General para el 

seguimiento y control de las 
respuestas a requerimientos de 
control interno, de los diferentes 

entes de control, así como 
también a los planes de 

mejoramiento suscritos por la 
Entidad.

80000000 C1 12-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 41519300 41519300 13986018 I

D 2.02 1247
JULIANA DEL 

PILAR QUINTERO 
GARZON

1019037175 0

OAJS-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

80000000 C1 12-08-2019 30-08-2020 30-08-2020 101055667 101055667 34083258 I

D 2.02 1248
YILMAR ANDRES 

LAVALLE MOLANO
80799955 9

Prestar los servicios 
profesionales en el área técnica 
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.

80000000 C1 12-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 42524020 42524020 39256076 I

D 2.02 1249
ANDREA TORRES 

TAMARA
52789276 1

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.

80000000 C1 12-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 115267776 115267776 38478944 I

D 2.02 1255
MERLEY ROCIO 
QUINTERO RUIZ

52890487 1

OAJ-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

80000000 C1 12-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 178656120 178656120 49228778 I

D 2.02 1257
NICOLAS 

BELISARIO NEIRA 
MANOTAS

80761251 8

DG-10. Prestación de servicios 
profesionales para brindar apoyo 

a la Dirección General en el 
seguimiento de la gestión 

legislativa que se relacione con 
procesos ambientales acorde con 
las competencias y compromisos 

de la Autoridad Nacional de 
Licencias ambientales – ANLA.

80000000 C1 09-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 19089333 19089333 18925952 I

D 2.02 1258
JUAN MANUEL 

SANABRIA TOLOSA
7177066 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  

80000000 C1 12-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 97837333 97837333 33153053 I

D 2.02 1259
MARTHA LUCIA 

RAMIREZ HUERTAS
52428593 3

Realizar la revisión, formulación, 
implementación 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.

80000000 C1 12-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 43042601 43042601 34191068 I

D 2.02 1263
JENNY ROCIO 

CASTRO ACEVEDO
52021696 5

SIPTAP-112-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 proyectos de 
competencia de la ANLA en la 
Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 

80000000 C1 13-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 46000000 46000000 42153426 I



D 2.02 1264
ANDREA LILIANA 

MORA GARCIA
52255391 9

SESAQ-81 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 

80000000 C1 13-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 29861581 29861581 28954872 I

D 2.02 1265
FRANCIA HELENA 

MUÑOZ 
VELASQUEZ

43567269 4

SESE-113 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 

80000000 C1 13-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 114969310 114969310 25508940 I

D 2.02 1266
ADRIANA 
CAROLINA 

MORENO ARANDA 
53041688 5

SESI-154 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 

80000000 C1 13-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 97723931 97723931 33225910 I

D 2.02 1267
JOHN SEBASTIAN 

MORENO SABOGAL
1136885707 0

SES-18 Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión en la 
ejecución de actividades 

administrativas y de planeación 
a cargo de la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento

80000000 C2 13-08-2019 31-08-2020 09-10-2019 35927902 35927902 4438680 I

D 2.02 1268
YANNETH 

MARCELA MELO 
MIRANDA

52214558 6

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 

80000000 C1 13-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 97723931 97723931 33074435 I

D 2.02 1269
LAURA MARCELA 

RIVERA VALENCIA
1032441359 8

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 

80000000 C1 13-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 28317020 28317020 27241212 I

D 2.02 1270
JISSEDT ANDREA 
PACHECO CASTRO

1022322616 1

SESI-192 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 

80000000 C1 13-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 38099261 38099261 35715518 I

D 2.02 1271
EDNA MARGARITA 
BUSTOS CASTRO

52144325 6

SES-12 Prestación de servicios 
profesionales en lo relacionado 
con el análisis, revisión, gestión 

y seguimiento de asuntos 
administrativos, de planeación y 

de calidad, a cargo de la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento

80000000 C1 13-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 106346629 106346629 34180560 I

D 2.02 1272
LUZ PIEDAD 

GARCIA 
AVENDAÑO

36088873 2

SESE-67 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 

80000000 C1 13-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 35010131 35010131 26403086 I

D 2.02 1273
ANDREA CAMILA 

AMAYA VELANDIA
1010188273 9

SIPTAP-84-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.

80000000 C1 13-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 20594191 20594191 20414969 I

D 2.02 1274
CARLOS ANDRES 
BENAVIDES LEON

7320611 9

SIPTAP-38-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.

80000000 C1 14-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 33734177 33734177 32269396 I



D 2.02 1275
FERNEY CABRERA 

GUARNIZO
93478208 5

OAJ-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

80000000 C1 14-08-2019 20-12-2019 20-12-2019 36830000 36830000 35290978 I

D 2.02 1276
JUAN GUILLERMO 
ALVAREZ MEJÍA

15349528 0

SESI-196 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 

80000000 C1 14-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 48911211 48911211 44656800 I

D 2.02 1277
CARLOS DANIEL 

URREA 
HERNANDEZ

9736379 8

SESAQ-114 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 

80000000 C1 14-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 15844840 15844840 15709228 I

D 2.02 1279
JENNY MARCELA 
PINEDA PINEDA

53013679 1

SIPTAI-35 Prestación de 
servicios profesionales en el área 

técnica para la optimización, 
articulación y definición de 

lineamientos, instrumentos y 
documentos relacionados con la 
optimización y estandarización 
de los procesos de evaluación y 
seguimiento ambiental de los 
proyectos, obras y actividades 
de competencia de la ANLA.

80000000 C1 15-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 46693333 46693333 44019761 I

D 2.02 1280
MARIO ANDRES 

ALVAREZ RINCON
80169386 5

OAJ-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

80000000 C1 15-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 68976000 68976000 24270483 I

D 2.02 1281
DAVID FRANCISCO 

NAVARRO 
PALOMINO

80242968 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 

80000000 C1 15-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 33320000 33320000 31576290 I

D 2.02 1282
MARTHA PATRICIA 

PUERTO GUIO
52421014 9

OAJS-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

80000000 C1 15-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 39440000 39440000 37605167 I

D 2.02 1284
ANGELA PATRICIA 

BUITRAGO 
ALVAREZ

46673781 9

OAJ-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

80000000 C1 15-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 114321333 114321333 37644871 I

D 2.02 1285

FERNEY 
ALEJANDRO 
CAVIEDES 
ALARCON

14296936 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 

80000000 C1 15-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 111128000 111128000 36693577 I

D 2.02 1286
EDDY NAYIB 

BENITEZ RINCON
52349002 3

OAJS-48 Prestar servicios de 
apoyo a la gestión para apoyar 

en la ejecución de las actividades 
propias de la Oficina Asesora 

Jurídica de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales - ANLA

80000000 C2 15-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 44310693 44310693 15587717 I

D 2.02 1287
CAMILO MENDOZA 

ROZO 
80503446 1

OAJ-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 

80000000 C1 15-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 46693333 46693333 43617525 I

D 2.02 1288
MARIA XIMENA 
DIAZ ORDOÑEZ

1010201572 1

OAJS-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

80000000 C1 15-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 87114133 87114133 29480682 I

D 2.02 1289
LEADY TATIANA 
BARON RINCON 

1136883624 9

OAJS-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

80000000 C1 15-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 82898933 82898933 27939279 I

D 2.02 1290
MARTHA NUBIA 

LEON GUERRERO
35408995 3

SESM-92 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 

80000000 C1 15-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 97216538 97216538 32584408 I

D 2.02 1291
OLGA LUCIA 

CARREÑO 
QUINTERO

53165939 1

OAJS-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

80000000 C1 15-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 100270667 100270667 17070505 I

D 2.02 1292
ANGELA MILENA 

RODRIGUEZ 
HURTADO

1013585665 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

80000000 C1 15-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 87114133 87114133 29871362 I

D 2.02 1293
HECTOR HERNAN 
RAMOS AREVALO

79854379 8

OAJS-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

80000000 C1 15-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32184999 32184999 30577119 I

D 2.02 1295
MARIA ALEJANDRA 

HOYOS ARANGO
1033808306 9

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento en 
las actividades asistenciales y 

documentales requeridas para la 
atención de los asuntos a cargo 

de dicha dependencia

80000000 C2 16-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 37074041 37074041 12983148 I



D 2.02 1296
SINDY ISABEL 

FUSSALBA 
CARREÑO

40993931 8

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 

80000000 C1 16-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 96962841 96962841 32332883 I

D 2.02 1297
OLGA LUCIA 

LOZANO IBARRA
52885619 5

SES-34 Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión en la 
ejecución de actividades 

administrativas y de planeación, 
a cargo de la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento

80000000 C2 16-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 44203645 44203645 15479901 I

D 2.02 1298
ROSALINA 
CERQUERA 
ARANDA

20469519 7

Prestación de servicios 
profesionales para asistir 

jurídicamente a la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento, en 

asuntos contractuales

80000000 C1 16-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 146870159 146870159 47879187 I

D 2.02 1299
LAURA LUCIA 

BURGOS GUACA
1023002201 8

SESE-108 Prestación de 
servicios de apoyo a la gestión 

de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento en las actividades 

asistenciales y documentales 
requeridas para la atención de 
los asuntos a cargo de dicha 

dependencia 

80000000 C2 16-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 44203645 44203645 15479901 I

D 2.02 1300
GLADYS PUERTO 

CASTRO
51557175 7

SESCO-8 Prestación de servicios 
profesionales para liderar  

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

80000000 C1 16-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 55906515 55906515 48626915 I

D 2.02 1304
ANDRES 

FERNANDO 
FRANCO FANDIÑO

80544407 1

OAJS-82 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

80000000 C1 20-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 80682667 80682667 27108437 I

D 2.02 1305
MARIO ALBERTO 
ORTIZ PULECIO

11311834 0

Prestación de servicios 
profesionales en materia jurídica 
para la elaboración de los actos 

administrativos y demás 
documentos que se requieran en 

el Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP 

para todas aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 20-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 28346863 28346863 26977156 I

D 2.02 1306
ANGELA PATRICIA 

ROMERO 
RODRIGUEZ

1020714754 3

SIPTAP-108. Prestación de 
servicios profesionales para 

gestionar las acciones 
relacionadas con la revisión, 

articulación y directrices de las 
actividades de planeación 
estratégica, seguimiento y 

control de los procesos 
misionales, así como para la 

proyección, revisión y/o 
modificación de documentos 
técnicos relacionados con 

80000000 C1 20-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 109551933 109551933 35232226 I

D 2.02 1307
CARLOS DAVID 

RAMIREZ 
BENAVIDES

1020752505 8

SESI-185 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 20-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 81838039 81838039 27088486 I

D 2.02 1308
BELKIS ADRIANA 

ALVAREZ 
CHAPARRO

46377599 5

SESE-87 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 

80000000 C1 20-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 33234255 33234255 24936358 I

D 2.02 1309
ELIZABETH 

CAMPOS 
CHINCHILLA

52416967 2

SESE-91 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 

80000000 C1 20-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 33234255 33234255 32142409 I

D 2.02 1310
PAULO ANDRES 
PEREZ ALVAREZ

94432979 0

SES-36 Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente a la Autoridad 
Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA, en los 
procesos de gestión, revisión, 
coordinación, articulación y 

liderazgo técnico relacionados 
con proyectos de evaluación y 

seguimiento ambiental de 
competencia de la Entidad, 

incluida la definición e 
implementación de acciones con 

el fin de reducir los conflictos 
socioambientales asociados a los 
proyectos, obras o actividades 

que han sido licenciados o están 
en evaluación, e impulsar el 

mejoramiento de los procesos de 
evaluación y seguimiento

80000000 C1 20-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 174964070 174964070 55060830 I

D 2.02 1311
HEILER MARTIN 

RICAURTE AVELLA
74755205 2

OAJS-98 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

80000000 C1 20-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 80682667 80682667 27017279 I

D 2.02 1312
JANNETH 

SANABRIA 
MONTAÑO

53052662 1

OAJS-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

80000000 C1 20-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 98962333 98962333 32734786 I



D 2.02 1313
ANGELA LILIANA 
REYES VELASCO

52266507 3

SES-112- Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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.

80000000 C1 20-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 174964070 174964070 52261862 I

D 2.02 1314
LUIS ENRIQUE 

SANABRIA
79485032 4

Prestación de servicios 
profesionales 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 

80000000 C1 20-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 174964070 174964070 51366862 I

D 2.02 1315
ALEXANDER RIVAS 

RAMIREZ
80058276 7

SESE-72 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 

80000000 C1 20-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95948055 95948055 31326781 I

D 2.02 1316
ALBA LUCIA 

FONSECA CAMELO
52334765 9

SESH-30 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 

80000000 C1 20-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95948055 95948055 32142410 I

D 2.02 1317
WILLIAM CAMILO 
PUENTES GARCIA

1020718333 4

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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 20-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 28346863 28346863 26873950 I

D 2.02 1318
FLOR EDILCE 

BARRETO FORERO
39745869 2

SESE-73 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 

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95694358 95694358 30884560 I

D 2.02 1319
ELIANA PAOLA 
REINA DURAN

28821133 6

SESH-48 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 

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95694358 95694358 31552297 I

D 2.02 1320
YEIMY PAOLA 

VELASQUEZ PEÑA  
1013602735 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento.

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 81621651 81621651 26873950 I

D 2.02 1321
SINDY TATIANA 

ROJAS DIAZ
1118120496 3

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 

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95694358 95694358 31552297 I

D 2.02 1322
SANDRA YINETH 
CORTES RAMIREZ

35394068 8

SESH-312 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 

80000000 C1 21-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32980549 32980549 31864828 I



D 2.02 1323
ANGELICA DEL 

ROSARIO 
BAUTISTA GOMEZ

53007116 0

SESH-104 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 

80000000 C1 21-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32980558 32980558 31552297 I

D 2.02 1324
ALVARO CEBALLOS 

HERNANDEZ
80756162 0

SESH-274 Prestación de 
servicios profesionales para 
revisar jurídicamente todas 

aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 112581577 112581577 35021460 I

D 2.02 1325
YEIMIN ROLANDO 

ABELLO 
RODRIGUEZ

7166303 5

SESM-63 Prestación de servicios 
profesionales 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

80000000 C1 21-08-2019 04-08-2020 04-08-2020 162112399 162112399 53921732 I

D 2.02 1326
YADYRA ASTRID 
MOLINA MEDINA

52263964 2

SESH-16 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 174501447 174501447 53864159 I

D 2.02 1327

JUAN ANTONIO 
FACCINI 

GUTIERREZ DE 
PIÑERES

1020719634 0

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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 21-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 21825371 21825371 21352077 I

D 2.02 1328
MARYORY ISABEL 

ALBARRACIN 
GUTIERREZ

52170982 5

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento en 
las actividades asistenciales y 

documentales requeridas para la 
atención de los asuntos a cargo 

de dicha dependencia

80000000 C2 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 43625366 43625366 14902750 I

D 2.02 1329
MARIA FERNANDA 
HOYOS SANTANA

52827678 2

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento en 
las actividades asistenciales y 

documentales requeridas para la 
atención de los asuntos a cargo 

de dicha dependencia

80000000 C2 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 43625366 43625366 14902750 I

D 2.02 1330
JOHANA LORENA 

LEON RIAÑO
1072659556 5

SESH-48. 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 77399854 77399854 25502737 I

D 2.02 1331
LUZ ADRIANA 

OROZCO MORENO
52588434 6

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 

80000000 C1 21-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32980558 32980558 31552297 I

D 2.02 1332
JHON FRANKLIN 

VILLAMIL 
HERNANDEZ

93295086 7

SESE-110 Prestación de 
servicios profesionales para 
liderar 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

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 174501447 174501447 53677276 I

D 2.02 1333
JUAN CAMILO 
SERNA DUQUE

98663760 0

SESH-103 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 

80000000 C1 21-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32980558 32980558 20095030 I

D 2.02 1334
HECTOR JAVIER 

GRISALES GOMEZ
91108705 0

SESAQ-85 Prestación de 
servicios profesionales para 
apoyar en la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento la 

revisión jurídica de todas 
aquellas actuaciones 

relacionadas con proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, que se realizan en la 

Entidad

80000000 C1 21-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 46075779 46075779 42755043 I



D 2.02 1336
KAREN PATRICIA 

LEGUIZAMO 
CORREA

52396959 6

SESH-74 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 

80000000 C1 21-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32980558 32980558 31194517 I

D 2.02 1337
ANDREA PEREZ 

CADAVID
52431698 9

SESH-268 Prestación de 
servicios profesionales para 
liderar jurídicamente todas 

aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 156206943 156206943 49808673 I

D 2.02 1338
HERNANDO 

EUGENIO BRAVO 
PAZMIÑO

13006753 2

SESH-12 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 174501447 174501447 53691438 I

D 2.02 1339
SANDRA CARMONA 

CORTES
46672162 5

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 174501447 174501447 54402094 I

D 2.02 1340

EFRAIN 
ALEXANDER 
USCATEGUI 
HERNANDEZ

79598426 8

SESR-4 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

técnicamente todas aquellas 
actividades relacionadas con la 

Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP 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

80000000 C1 21-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 53835903 53835903 44490875 I

D 2.02 1341
STEPHANIE CASAS 

FARFAN
1019048180 5

SESE-118 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 81621651 81621651 26952086 I

D 2.02 1342
DORIS ADRIANA 
BARAJAS MUÑOZ

1010169940 2

SESR-18 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 43625366 43625366 14906571 I

D 2.02 1343
DIANITH YRAYDA 
RAMON SALCEDO

37555411 0

SESH-263 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 

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95694333 95694333 31552288 I

D 2.02 1344
ARIS FABIAN 

CASTRO 
RODRIGUEZ

7731662 8

SESH-306 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 81621651 81621651 26978131 I

D 2.02 1345
EDUARDO 

ALFONSO SOACHA 
BARBOSA

79737813 2

SESH-246 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 

80000000 C1 21-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32980558 32980558 31552297 I

D 2.02 1346
GINO MORENO 

HERRERA
79273945 3

SESH-8 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 144948781 144948781 42636715 I



D 2.02 1347
BELEN MIREYA 

GRANADOS 
VILLARRAGA

60391899 9

SESH-242 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 

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95694358 95694358 31552297 I

D 2.02 1348
NANCY ASTRID 
ESPINEL RICO

52306064 5

SESH-254 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 

80000000 C1 21-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32980558 32980558 31075257 I

D 2.02 1349
CARLOS ALBERTO 
PUENTES ROMERO

1020767850 1

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 

80000000 C1 21-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 26443660 26443660 25235847 I

D 2.02 1350
PAMELA OCAMPO 

CASTRILLON
31253481 8

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 174501447 174501447 50793197 I

D 2.02 1351
JESUS ARIEL 

BONILLA 
RODRIGUEZ

7333097 9

SESH-96 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 

80000000 C1 21-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95694358 95694358 31549503 I

D 2.02 1352
MARIA ANGELICA 

MOTTA ROJAS 
52805009 0

SESH-245 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 

80000000 C1 22-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32726861 32726861 30900495 I

D 2.02 1353
MARIA MERCEDES 
REYES RODRIGUEZ

41705734 3

SESM-54 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 

80000000 C1 22-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32726861 32726861 30418574 I

D 2.02 1354
NESTOR YOBANNY 

RODRIGUEZ 
BAQUERO

79855732 1

SESH-42 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 

80000000 C1 22-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95440661 95440661 30823731 I

D 2.02 1355
ADRIANA 

MARCELA DURAN 
PERDOMO

65782637 2

SESR-6 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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, a 
cargo del Grupo de Respuestas a 

Solicitudes Prioritarias

80000000 C1 22-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 53421781 53421781 38414738 I



D 2.02 1356
WILLIAM DONEY 

MANCHEGO 
RAMIREZ

74751154 7

SESH-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 

80000000 C1 22-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95440661 95440661 31300771 I

D 2.02 1357
NUBIA CONSUELO 
PINEDA MONROY

52260794 3

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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, a 
cargo del Grupo de Respuestas a 

Solicitudes Prioritarias

80000000 C1 22-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 53421781 53421781 48524652 I

D 2.02 1358
ANDREA 

CAROLYNA SALAS 
BURGOS

36950565 6

SIPTAP-106-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.

80000000 C1 22-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 92633554 92633554 30316377 I

D 2.02 1359
DANIEL FELIPE 
DIEZ FLOREZ

1015426804 1

OAJ-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

80000000 C1 22-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 16340000 16340000 16200151 I

D 2.02 1360
CONCEPCION 

GARCIA CORREA
1099960219 5

SESV-15 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 valoración 

económica ambiental

80000000 C1 22-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 70176946 70176946 17857909 I

D 2.02 1361
ANDRES DAVID 

CAMACHO 
MARROQUIN

80768784 3

SESR-70 Prestación de servicios 
profesionales en materia jurídica 
para la elaboración de los actos 

administrativos y demás 
documentos que se requieran en 

el Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP 

para todas aquellas actuaciones 
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.

80000000 C1 22-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 73727893 73727893 24700481 I

D 2.02 1362
TITO VALIENTE 

CORREDOR
79361775 5

SESH-10 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 22-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 155792821 155792821 39637741 I

D 2.02 1363
CARLOS MOJICA 

DUARTE
79598459 0

SESAQ-83 Prestación de 
servicios profesionales para 
revisar jurídicamente todas 

aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 22-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 112283111 112283111 36359095 I

D 2.02 1365
ALVARO 

HUMBERTO 
MANCERA OTERO

91499367 0

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 

80000000 C1 22-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 26470258 26470258 25206816 I

D 2.02 1366
CORINA IVONNE 
CARDOZO ISAZA

1013578494 4

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 

80000000 C1 22-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32726861 32726861 30823731 I

D 2.02 1367
ALFONSO LIBORIO 
GARCIA PESCADOR

19401855 0

SESI-120 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 

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32473165 32473165 30572206 I

D 2.02 1368
JUAN CARLOS 

MANTILLA FLOREZ
72001573 5

SESI-172 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 173576189 173576189 52795001 I



D 2.02 1369
MARIA FERNANDA 

SALAZAR 
VILLAMIZAR

1018403102 1

SESI-166 Prestación de servicios 
profesionales para revisar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 111984644 111984644 35295536 I

D 2.02 1370
NANCY STELLA 
ROSAS GARCIA

60293793 7

SESH-20 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 173576201 173576201 52493844 I

D 2.02 1371
CESAR AUGUSTO 

CALA PEREZ
74180345 6

SESH-184 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 

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32473165 32473165 30691465 I

D 2.02 1372
ALEYDA LUCIA 
CELY PINEDA

46663065 0

SESCP-13 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

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95186965 95186965 30381508 I

D 2.02 1373
ZULMA YANETH 
CASTELLANOS 

SUÁREZ
52225294 4

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 173576201 173576201 45755045 I

D 2.02 1374
KAREN PAOLA 

AMADOR RANGEL 
1082850584 5

OAJS-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

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 27690667 27690667 26437906 I

D 2.02 1375
CRISTIAN CAMILO 
FAJARDO MENDEZ

1013599465 0

OAJ-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

80000000 C1 23-08-2019 20-12-2019 20-12-2019 26746667 26746667 25632209 I

D 2.02 1376
JOSE  LUIS 

ACEVEDO NIETO
75073814 4

SESAQ-55 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

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 144180229 144180229 37957209 I

D 2.02 1377
DENNYS JIZETH 

TORRES 
GAMBASICA

1015423387 6

SESR-34 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 14803942 14803942 14677239 I

D 2.02 1378
GLADYS CATALINA 
PELAEZ MENDIETA

1020714803 6

SESH-308 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 27697698 27697698 26444878 I

D 2.02 1379
DARIO FERNANDO 

PORTILLA 
ALMEIDA

12752886 9

SESH-82 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 

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 95186965 95186965 30776112 I

D 2.02 1380
MARIO ANDRES 
VAN STRAHLEN 

PEREZ
81717363 1

SESAQ-74 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 

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 92387343 92387343 29789783 I



D 2.02 1381
DANIEL CADELO 

CABRERA
79979811 6

SESM-70 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 

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 33428254 33428254 25004518 I

D 2.02 1382
GUILLERMO 

VILLAMIL MORA
1013581356 7

SESV-18 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 valoración 

económica ambiental

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 69990405 69990405 23126015 I

D 2.02 1383
JUAN DAVID 

PACHON ANDRADE
1014236521 1

SESR-24 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 14803942 14803942 14677239 I

D 2.02 1385
CLAUDIA 

ESPERANZA 
CUESTA LOPEZ

35534218 8

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 

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32473165 32473165 31283649 I

D 2.02 1386
MIGUEL 

FERNANDO 
SALGADO PAEZ

80188993 7

SESM-72 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 81188874 81188874 26333548 I

D 2.02 1387
JULIAN DAVID 

BENITEZ RINCON
80034011 9

SIPTAI-50-Prestación de 
servicios jurídicos profesionales 

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  

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 43946667 43946667 39991602 I

D 2.02 1388
FRANKLIM 
GEOVANNI 

GUEVARA BERNAL
80072207 7

SESH-298 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 85388294 85388294 28177795 I

D 2.02 1389
CLARA LUCIA 

PRIETO ROMERO
51602027 8

SESH-14 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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.

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 173576201 173576201 52762520 I

D 2.02 1390
CLAUDIA NATALIA 

RUIZ ROJAS
52021933 6

SES-6 Prestación de servicios 
profesionales para asistir 

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.

80000000 C1 22-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 174038824 174038824 51622154 I

D 2.02 1391
MONICA BONILLA 

JACOME 
52438385 0

SESH-41 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 

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32473165 32473165 30572205 I

D 2.02 1392
ZULIMA 

CONSUELO ROA 
ROMERO

51799581 2

Prestación de servicios 
profesionales para asistir 

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

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 39636361 39636361 37260555 I



D 2.02 1393
INDIRA MARIA 

RUIZ ACERO
52705174 9

SESH-262 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 

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 32473165 32473165 31537593 I

D 2.02 1394
DIEGO MARTIN 

ALVAREZ 
MANTILLA 

79340282 6

SESI-169 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 

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 46075770 46075770 39763866 I

D 2.02 1395
DIANA ALEJANDRA 

CAICEDO RUEDA
35427510 6

SES-10 Prestación de servicios 
profesionales para asistir 

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.

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 105684019 105684019 3209806 I

D 2.02 1396
JORGE RENE 
SUAREZ RIOS

93236452 8

SES-65 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

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 35338445 35338445 32132501 I

D 2.02 1397
YESENIA VASQUEZ 

AGUILERA 
52984790 1

SESCP-12 Prestación de 
servicios profesionales para 

liderar técnicamente la 
Estrategia para la Priorización de 

Áreas y Macroproyectos con 
cargo a las compensaciones 
ambientales y la inversión 

forzosa de no menos del 1%.

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 173576201 173576201 52089688 I

D 2.02 1398
LUIS ALEJANDRO 
RUIZ CIFUENTES

80050602 9

SESH-70 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

80000000 C1 23-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 132981785 132981785 41909668 I

D 2.02 1399
CAMILA 

ALEJANDRA 
CASTRO BELLO

46381208 6

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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento.

80000000 C1 23-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 27697698 27697698 26074743 I

D 2.02 1400
JUAN CARLOS 

BURGOS 
PEÑARANDA

72132176 6

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 172188332 172188332 47971533 I

D 2.02 1401
GLORIA YISET 
PARDO CRUZ

52530091 3

SESE-80 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 

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94425875 94425875 29146758 I

D 2.02 1402
LINA MARIA 

RESTREPO PRADO
52993290 9

SIPTAP-126-Prestación de 
servicios profesionales jurídicos 

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

80000000 C1 26-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 17658063 17658063 17506933 I

D 2.02 1403
HERNANDO 

ANIBAL GARCIA 
DUEÑAS

11430901 6

OAJ-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

80000000 C1 26-08-2019 20-12-2019 07-11-2019 33350000 33350000 18931592 I

D 2.02 1404
ROSA MARGARITA 
CAMELO SUAREZ

33676755 3

SESH-46 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 

80000000 C1 26-08-2019 31-12-2019 20-09-2019 31712075 31712075 0 I

D 2.02 1405
JOHANNA MONTES 

ACOSTA
1026262081 6

Prestar servicios de apoyo a  la 
gestión en las actividades 

administrativas propias de la 
Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 
Ambientales.

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 43047075 43047075 14333237 I



D 2.02 1407
BRENDA JUDENY 

PEREZ PARRA
20750607 0

SIPTAP-80-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.

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 91648614 91648614 23787367 I

D 2.02 1408
WALTER NARANJO 

PRIETO
80744834 1

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 

80000000 C1 26-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31712075 31712075 29817630 I

D 2.02 1409
CARLOS ANDRES 

GARZON 
SASTOQUE

80200652 1

SESH-290 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 76176390 76176390 24530744 I

D 2.02 1410
JUAN BERNARDO 
VARGAS REYES 

79466078 1

SESE-100 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 

80000000 C1 26-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31712075 31712075 30294670 I

D 2.02 1411
CAROLINA CASTRO 

REDONDO
1024469697 5

SESR-20 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 47212921 47212921 15464608 I

D 2.02 1412
JOSE FERNANDO 
ORTIZ RAMIREZ

14241236 6

SESH-72 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 

80000000 C1 26-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 37308317 37308317 35175447 I

D 2.02 1414
ADRIANA YUBEL 
DAZA CAMACHO 

53167308 3

Prestación de servicios 
profesionales para revisar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 111089245 111089245 35182796 I

D 2.02 1415
YADIRA 

ALEJANDRA 
GOMEZ SILVA

1018409323 8

Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento 
para la revisión y/o 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

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 91648639 91648639 29339876 I

D 2.02 1417
EDNA MARCELA 

GOMEZ CALVACHE
59312623 2

SES-46 Prestación de servicios 
profesionales en lo relacionado 
con el análisis, revisión, gestión 

y seguimiento de asuntos 
administrativos, de planeación y 

presupuestal, a cargo de la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94425875 94425875 30145226 I

D 2.02 1418
ADRIANA AGUIRRE 

AGUIRRE
52865380 5

SIPTAI-33-Prestación de 
servicios profesionales en el área 

técnica a 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 trámites ambientales 

de proyectos, obras y 
actividades de competencia de la 

80000000 C1 26-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 34510192 34510192 32102489 I

D 2.02 1419
JOAQUIN EMILIO 

MONTEALEGRE 
VILLANUEVA

79379605 0

SESCP-21 Prestación de 
servicios profesionales para 
liderar técnicamente todas 

aquellas actividades relacionadas 
con la inversión forzosa de no 

menos del 1% y las 
compensaciones ambientales 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

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 172188332 172188332 52070371 I



D 2.02 1420
VALERIA MARIA 

SANTOS 
MALDONADO

1018419800 2

SESAQ-80 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 

80000000 C1 26-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31712067 31712067 29817621 I

D 2.02 1422
MARIA CLAUDIA 

DURAN CHAPARRO 
51967647 0

OAJ-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

80000000 C1 26-08-2019 20-12-2019 20-12-2019 33350000 33350000 30822266 I

D 2.02 1423
DENIS LEONARDO 
CAVANZO ULLOA

79949172 1

SIPTAP-60-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.

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 97203079 97203079 31349611 I

D 2.02 1425
GLADYS EMILIA 

RODRIGUEZ 
PARDO

53125107 1

SIPTAI-12-Prestación de 
servicios profesionales en el 

proceso de la implementación y 
seguimiento de la estrategia 

Estado Simple, Colombia ágil de 
la Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales 

de la ANLA.

80000000 C1 26-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 30788417 30788417 29378915 I

D 2.02 1426
MAYELY LORENA 

SAPIENZA 
MORENO

52908141 8

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 154136332 154136332 47341957 I

D 2.02 1427
CAMILO ANDRES 
PINEDA LOPEZ

79845071 7

SESH-26 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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.

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 172188332 172188332 51724931 I

D 2.02 1428
DORA IBETH 

GALINDO 
CUBILLOS

52850289 7

SESM-53 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 

80000000 C1 26-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31712075 31712075 29540094 I

D 2.02 1429
ANGELA JUDITH 
GAMEZ VALERO

53121383 8

SESM-60 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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.

80000000 C1 26-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 172188332 172188332 51194052 I

D 2.02 1430
JOSE JOAQUIN 

CLAVIJO BUSTOS
19355723 1

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 171725709 171725709 40602389 I

D 2.02 1431
CARMINA DEL 

SOCORRO 
IMBACHI CERON

34542536 5

SESH-270 Prestación de 
servicios profesionales para 
liderar jurídicamente todas 

aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 153722209 153722209 46288227 I

D 2.02 1432
GIOVANNI 

GARNICA BURGOS
91251242 3

SESH-22 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 171725709 171725709 51002140 I

D 2.02 1433
KAREN JULIETH 

CLAVIJO 
OTALVARO

1010169786 4

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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 27686873 I

D 2.02 1434
MARIA 

ALEXANDRA 
GAITAN SABOGAL

53179226 1

Prestación de servicios 
profesionales para revisar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 37009850 37009850 34111888 I



D 2.02 1435
REYES ORLANDO 

AVELLA GONZALEZ
9526684 9

SESH-114 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31458378 31458378 29566105 I

D 2.02 1436
SANDRA PATRICIA 

SABOGAL 
MURILLO

52871763 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 29566105 I

D 2.02 1437
NATHALY 

GUTIERREZ DE 
PIÑEREZ DIAZ

1024525750 8

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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 14341319 14341319 14218576 I

D 2.02 1438
PATRICIA PARRA 

MOLANO
46363086 8

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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 30043145 I

D 2.02 1439
PAOLA ANDREA 

GUARNIZO MORA
1022340294 8

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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 29566105 I

D 2.02 1440
CRISTIAN CAMILO 

RODRIGUEZ 
LARGO

1136880187 8

SESR-72 Prestación de servicios 
profesionales en materia jurídica 
para la elaboración de los actos 

administrativos y demás 
documentos que se requieran en 

el Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP 

para todas aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 18967553 18967553 18753123 I

D 2.02 1441
MARIA YAZMIN 
PUERTO MUÑOZ

1118532133 3

SESH-142 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 30043145 I

D 2.02 1442
FANY ALEXANDRA 

VELASQUEZ 
GUTIERREZ

52217773 7

SESI-128 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31458378 31458378 29314579 I

D 2.02 1443
JOSE AGUSTIN ZEA 

PEREZ
9519164 1

SESH-66 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 37009850 37009850 34109195 I



D 2.02 1444
JENNY PAOLA 

MOLINA PINZON
53038804 2

SES-14 Prestación de servicios 
profesionales en lo relacionado 
con el análisis, revisión, gestión 

y seguimiento de asuntos 
administrativos, del Sistema de 

Gestión, Sistema Institucional de 
Control Interno, además, del 

Sistema de Gestión de la Calidad-
SGC y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG, a 
cargo de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 30040314 I

D 2.02 1445
JUAN MANUEL 

ENRIQUE CASTRO 
INSIGNARES

72003019 5

SESH-32 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31458378 31458378 29834781 I

D 2.02 1446
MIGUEL ALFONSO 
CASTILLO GALLO

74083313 5

SESM-46 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 29896313 I

D 2.02 1447
LEADY CAROLINA 
CARRILLO CORTES

28540641 1

SESM45 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 29566105 I

D 2.02 1448
MARIA DEL PILAR 

CASTILLO 
CASTELLANOS

53120454 8

SESH-192 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31458378 31458378 30043145 I

D 2.02 1449
ANNIA MURILLO 

MOSQUERA
35896077 9

SESR-30 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 54010502 54010502 17887880 I

D 2.02 1450
ALBA RUTH OLMOS 

CLAVIJO
52536364 6

SESV-13 Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento 
para revisar y aprobar el 

componente de valoración 
económica ambiental en los 
procesos de evaluación y 

seguimiento de las licencias y 
demás autorizaciones 

ambientales de competencia de 
la ANLA

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 22-09-2020 74658428 74658428 13488822 I

D 2.02 1451
JUAN GABRIEL 
PABON OLARTE

8160587 6

SESH-310 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 27048529 27048529 25475398 I

D 2.02 1452
ALEXANDER 

MORALES CUBIDES
7061938 1

SESE-114 Prestación de 
servicios profesionales para 
apoyar en la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento la 

revisión jurídica de todas 
aquellas actuaciones 

relacionadas con proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, que se realizan en la 

Entidad

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 142643127 142643127 32658178 I

D 2.02 1453
HAURY RICARDO 

VARGAS 
HERNANDEZ

91015605 2

SESH-64 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31458378 31458378 29791619 I



D 2.02 1454
ANDREA POLANIA 

ARTEAGA
1136883620 1

SESI-189 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 20818046 20818046 20186923 I

D 2.02 1455
MARIA YANETH 

RISCANEVO 
GARCIA

52345581 8

SESI-132 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 29123882 I

D 2.02 1456
CRISTHIAN 
GIOVANNY 

PUERTO MENDEZ
80022362 7

SESI-126 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31458378 31458378 29887418 I

D 2.02 1457
DIEGO ALEJANDRO 
CIABATO JIMENEZ

1032419165 4

SESH-162 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 28840009 I

D 2.02 1458
NORMAN 

GUERRERO 
IBARRA

13071572 2

SESH-78 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 29123882 I

D 2.02 1459
SANDRA PATRICIA 

BEJARANO 
RINCON

1071164148 4

Prestación de servicios 
profesionales para asistir 

jurídicamente a la Autoridad 
Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en todos 
aquellos proyectos, obras o 

actividades sujetos a 
licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, en la atención de los 
asuntos de especial complejidad 
ambiental y en la revisión de los 

actos administrativos que le 
sean asignados.

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31458378 31458378 29433839 I

D 2.02 1460
CLAUDIA CECILIA 

GUERRERO 
FARFÁN

35415053 1

SESE-88 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 12-11-2019 31458378 31458378 18356512 I

D 2.02 1461
HEIDY VANESSA 

RUEDA 
CASTAÑEDA

51738710 5

SESH-112 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31458379 31458379 29314579 I

D 2.02 1462
ANDREA JINETH 
LUNA BUCURU

52425164 3

SESE-98-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 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 31458378 31458378 29314579 I



D 2.02 1463
CLAUDIA PILAR 
NIÑO ACOSTA

52927442 0

SESH-98 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 21930207 I

D 2.02 1464
ANDREA CRISTINA 
SABOGAL FLOREZ

35251090 7

SESI-110 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 27730207 I

D 2.02 1465
JULIAN RICARDO 
ORTEGA MURILLO 

80099275 5

SESH-272 Prestación de 
servicios profesionales para 
revisar jurídicamente todas 

aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 110790778 110790778 34021860 I

D 2.02 1466
MARIA CATALINA 

BUSTAMANTE 
MARTINEZ

53007227 1

SESH-84 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 21930207 I

D 2.02 1467
JENNY JOHANA 

SAGANOME 
GARZON

52871087 6

Prestación de servicios de apoyo 
a las actividades operativas 

relacionadas con la verificación, 
control y seguimiento de cada 

uno de los procesos 
administrativos, de planeación y 

de gestión de calidad de 
competencia de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento.

80000000 C2 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 14341319 14341319 14100088 I

D 2.02 1468
JOSE VICENTE 

AZUERO 
GONZALEZ

91297492 6

OAJ-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

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 116309333 116309333 35071346 I

D 2.02 1469
MONICA ANDREA 

GUTIERREZ 
PEDREROS

1070950443 0

Prestación de servicios 
profesionales en materia jurídica 
para la elaboración de los actos 

administrativos y demás 
documentos que se requieran en 

el Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP 

para todas aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 80323321 80323321 25372196 I

D 2.02 1470

MARIA DE LOS 
ANGELES 

LARROTTA 
SALAZAR

52937302 0

SES-73Prestación 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 28220011 28220011 26580815 I

D 2.02 1472
YARLEN EMILCEN 
PRADA MORENO

1100950759 0

SESM-74 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 27-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 27379642 27379642 19296822 I

D 2.02 1474
FREDDY NAVARRO 

PAEZ
13363937 0

SESI-130 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 

80000000 C1 27-08-2019 31-08-2020 31-08-2020 94172178 94172178 29314579 I

D 2.02 1476
JAIRO ALFONSO 

MORENO RUGELES
80019539 2

SIPTAI-4 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 

80000000 C1 28-08-2019 31-12-2019 31-12-2019 33958029 33958029 32236183 I

D 2.02 1477
JULIO CESAR 

ANTONIO RODAS 
MONSALVE

71602999 4

OAJ-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

80000000 C1 28-08-2019 20-12-2019 20-12-2019 37666667 37666667 35283763 I



D 2.02 1478
CARLOS MARIO 

SANCHEZ LOTERO
8358330 2

SIPTAP-140 - 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.

80000000 C1 02-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 24862261 24862261 23770443 I

D 2.02 1479
CLARA PATRICIA 
ALVAREZ MEDINA

52015761 1

OAJS-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

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 106198000 106198000 32777656 I

D 2.02 1480
MARIA EUGENIA 

BUITRAGO LOPEZ
52228876 4

SESE-97 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 

80000000 C1 02-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 30189895 30189895 19170151 I

D 2.02 1481
JUAN PABLO 

RAMOS PATIÑO
80538274 2

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

80000000 C1 02-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 27082107 27082107 26088497 I

D 2.02 1483
MARCELA EDDY 
CASTRO SOTELO 

1014192793 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

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90085200 90085200 28007687 I

D 2.02 1484
ALFREDO MATIZ 

PIZARRO 
79945597 8

SESH-100 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 

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92903695 92903695 25150151 I

D 2.02 1485
ISABEL CRISTINA 
ALVAREZ OJEDA

63498690 9

SES-38 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 02-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 36405456 36405456 25001113 I

D 2.02 1488
JAIRO ALFONSO 
BELLO FORERO

19092388 5

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.

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90171205 90171205 28062862 I

D 2.04 1489
MANUEL RICARDO 

RODRIGUEZ 
CIFUENTES

79790571 1

SAFTIC-9-Prestar servicios 
profesionales para apoyar a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las 
actividades relacionadas con la 

administración funcional del 
Sistema de Gestión Documental.

80000000 C1 02-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26973333 26973333 25987162 I

D 2.02 1490
ANGELICA MARIA 

CONTRERAS 
CHACON

52907974 1

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.

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 53282990 53282990 17166595 I

D 2.02 1491
CARLOS ERNESTO 

ROJAS 
79364058 6

OAJ-63 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

80000000 C2 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 42344927 42344927 13642595 I

D 2.02 1492
MARIA VICTORIA 

ROMAN RUBIO 
51900019 7

SESH-116 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 

80000000 C1 02-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 30189895 30189895 28468862 I

D 2.02 1493
LUZ ANGELA 

MARTINEZ DAZA
52330730 3

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 

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92903695 92903695 28531575 I



D 2.02 1494
LIDIA GARAVITO 

TELLEZ
51664388 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 

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92903695 92903695 28811563 I

D 2.02 1495
LEONARDO 
BEJARANO 
URREGO

1079032662 1

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 

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92903695 92903695 28811563 I

D 2.02 1496
LUIS CARLOS 

RAMIREZ OSPINA
75106219 5

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 

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92903695 92903695 28349602 I

D 2.02 1497
LUIS JAVIER 

HUERTAS 
MARTINEZ 

80244635 5

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 

80000000 C1 02-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 30189895 30189895 28349602 I

D 2.02 1498
ANA MARIA LARA 

CARVAJAL
1105683758 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.

80000000 C1 02-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 24862261 24862261 23770443 I

D 2.02 1499
CAMILO 

RODRIGUEZ 
DUQUE

75102068 1

OAJS-74 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.

80000000 C1 02-09-2019 26-12-2019 26-12-2019 24533333 24533333 23502935 I

D 2.02 1500
JOS E DANIEL 

MONROY 
GONZALEZ

7175015 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

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 158686667 158686667 45988510 I

D 2.02 1501
MARTHA YANETH 

SANABRIA 
GUTIERREZ

51881926 1

SESAQ-57 Prestación de 
servicios profesionales para 

asistir jurídicamente a la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento en la sustanciación, 
revisión de actos administrativos 

y apoyar la gestión 
administrativa principalmente del 

Grupo de Agroquímicos y 
Proyectos Especiales.

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 101101078 101101078 30537846 I

D 2.02 1503
MARIA CONSUELO 

MORALES 
BALLESTEROS

51698044 5

SESI-146 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 28130635 I

D 2.02 1504
NUBIA MARIA 
FARFAN PEREZ 

51615228 8

SESI-142 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 

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28130634 I

D 2.02 1505
NANCY LILIAN 

BELTRAN LEMUS
52081220 1

SESI-147 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 28412677 I



D 2.02 1506
NAIRO HERNAN 

MORALES CAÑON
80141526 8

SESH-148 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 28592595 I

D 2.02 1507
MILENA LAITON 

MORALES
35250586 3

SESI-109 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 28234814 I

D 2.02 1508
JUAN DAVID 

PORRAS GOMEZ
1098768686 6

SESI-105 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 12193333 12193333 12088974 I

D 2.02 1509
MONICA STELLA 

MORALES SUAREZ
65737887 6

SESH-76 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92903695 92903695 28367109 I

D 2.02 1510
PEDRO NEL GAMBA 

GARCIA
79515799 4

SESAQ-86 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

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 108999979 108999979 33649277 I

D 2.02 1511
ANGELICA DAZA 

GUTIERREZ 
1030629622 2

SESR-36 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 13647384 13647384 13530580 I

D 2.02 1512
MIGUEL ANGEL 

GAMBOA 
CASTELLANOS

19289331 3

SES-32 Prestación de servicios 
profesionales para asistir 

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

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 113087490 113087490 34053659 I

D 2.02 1513
JONNY WINSTON 
MORA PAMPLONA

79744025 4

SESCP-18 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

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 32577621 32577621 24231905 I

D 2.02 1514
ERIKA YULIETH 

HERNANDEZ 
SANCHEZ

1013579160 4

SESI-145 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 28130634 I

D 2.04 1515
HANS ALEXANDER 

CRUZ LOZANO
79949773 6

SAFTIC-23-Prestar servicios 
profesionales para apoyar a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las 
actividades relacionadas al 
análisis de requerimientos 

funcionales y no funcionales de 
sistemas de información 

institucional

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 27533333 27533333 26561906 I

D 2.02 1516
JHON WILLAN 

MARMOL 
MONCAYO

76311491 4

SESAQ-84 Prestación de 
servicios profesionales para 
apoyar en la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento la 

revisión jurídica de todas 
aquellas actuaciones 

relacionadas con proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, que se realizan en la 

Entidad

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 140337473 140337473 41389684 I



D 2.02 1517
CARLOS ALFONSO 

CONTRERAS 
JIMENEZ

79570038 1

SESI-111 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28748866 I

D 2.04 1518
LUIS HERNANDO 

RIAÑO ROJAS
79905549 3

SAFTIC-5-Prestar servicios 
profesionales para apoyar a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las 
actividades de webmaster, así 

como la administración y gestión 
del portal web y la Intranet 

institucional.

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 31466667 31466667 29934161 I

D 2.02 1519
DIANA ESTHER 

ANGARITA SOLER
51781845 2

SESH-130 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28130634 I

D 2.02 1520
ANA CAROLINA 

CASTAÑEDA 
CAMACHO 

53053822 8

SESH-124 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 27486562 I

D 2.02 1521
ALFONSO 

FEDERICO LOPEZ 
VILLARRAGA

79358175 5

SESI-150 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 28234814 I

D 2.02 1522
ANDREA GARZON 

RODRIGUEZ
52902949 4

SESE-79 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28592595 I

D 2.02 1523
ALBA ROCIO MAYA 

RODRÍGUEZ
52826737 4

SESH-170 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649987 92649987 28390738 I

D 2.02 1524
AMILKAR 
RENTERIA 
BECERRA

11803632 1

SESH-136 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28234814 I

D 2.02 1525
JENNY MARCELA 

CARDENAS MUÑOZ
52430327 7

SESM-77 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 48866435 48866435 44456492 I



D 2.02 1526
RAFAEL ANTONIO 

ESPINOSA 
YANQUEN

19367797 6

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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 14730455 I

D 2.02 1527
MAURICIO 

ADOLFO SALAZAR 
ARDILA 

71654267 4

SESH-90 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28092349 I

D 2.02 1528
CESAR ALBEIRO 

RODRIGUEZ LEON
80392977 2

SESR-2 Prestación de servicios 
profesionales en materia jurídica 
para la elaboración de los actos 

administrativos y demás 
documentos que se requieran en 

el Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP 

para todas aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 25533815 25533815 24246787 I

D 2.02 1529
OSCAR EDUARDO 

ORTIZ PLAZAS
80071498 9

SESH-146 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 27981961 I

D 2.02 1530
ALEXANDER DIAZ 

BENITEZ
9398198 0

SESM-61 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

técnicamente todas aquellas 
actividades relacionadas con 

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

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 168949970 168949970 49377922 I

D 2.02 1531
SANDRA 

ELIZABETH PARDO 
GUTIERREZ

53007372 1

SESE-126 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936198 29936198 24924672 I

D 2.02 1532
YORLENY 

GUERRERO 
PINZON

52375063 2

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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28924671 I

D 2.02 1533
JUAN CARLOS 

PULECIO MORENO
4376736 0

SESI-133 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28592595 I

D 2.02 1534
JUAN SEBASTIAN 
OSORIO CARDOSO

80769073 1

SESH-36 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936191 29936191 28638164 I



D 2.02 1535
INGRID MELIYOR 
JAIMES FIGUEROA

1098642976 5

SESE-90 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28130634 I

D 2.02 1536
JULIAN EDUARDO 

ORDOÑEZ 
PIRATOVA

1049604454 2

SESI-129 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 28130634 I

D 2.02 1537
JAIME ANDRES 

MILLAN MARQUEZ
79860766 1

SESR-50 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 28302796 I

D 2.02 1538
LEYDI CAROLINA 
BAYONA BAYONA

33379526 1

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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28130634 I

D 2.02 1539
LADY CAROLINA 
PARRA SEGURA

1022339736 1

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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 30189895 30189895 28260860 I

D 2.02 1540
MARIA FERNANDA 
RIZO QUINTERO

63514168 4

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 168949970 168949970 48917334 I

D 2.02 1541
MARIA ANGELA 
BALLESTEROS 

21021388 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 27939937 I

D 2.02 1542
LUCILA MOJICA 

AMAYA
1057571922 3

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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28130634 I

D 2.02 1543
LUIS ALEJANDRO 

ACHURY VEGA
79818398 5

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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28130634 I



D 2.02 1544
LILIANA 

MERCEDES 
BLANCO HUERTAS

52887344 4

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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 28696775 I

D 2.02 1545
YENNY ALEJANDRA 

RODRIGUEZ 
GUTIERREZ

1010196965 0

SESR-52 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 28130634 I

D 2.02 1546
MARCEL 

HERNANDO VEGA 
MANZANO

88283767 4

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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 28130635 I

D 2.02 1547
IVAN NICOLAS 
DAZA RUBIANO

1026568572 5

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.

80000000 C1 02-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 75142700 75142700 23224512 I

D 2.02 1548
CIELO AMPARO 
GOMEZ COMBA 

46363664 5

SESH-108 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 27911665 I

D 2.02 1549
DIANA CAROLINA 

RODRIGUEZ 
VARGAS

52529629 3

SESH-156 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29236199 29236199 28317802 I

D 2.02 1550
GLORIA ESTELLA 

MARTINEZ 
MALPICA

36184302 1

SESH-144 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28234814 I

D 2.02 1551
DAVID 

RAUCHWERGER 
CELIS 

79796341 1

SESH-120 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 28592594 I

D 2.02 1552

ALIDA 
JACQUELINE 
HERNANDEZ 

TORRES

51923220 0

SESM-51 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92649999 92649999 26524671 I



D 2.02 1553
ANGELICA MARIA 

DE LA CRUZ 
TORRES

1030546612 1

SESM-73 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 25533812 25533812 18175967 I

D 2.02 1554
CLAUDIA MARCELA 

GARNICA 
TARAZONA

63454248 7

SESH-28 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26854527 26854527 25504741 I

D 2.02 1555
JAIR ANDRES 

SANCHEZ 
MEDRANO

1065596201 9

SESM-40 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 

80000000 C1 03-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 6710631 I

D 2.02 1556
JOHANNA 

MARCELA CEDIEL 
GOMEZ

53098267 3

SESE-123 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 

80000000 C1 04-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92396302 92396302 28621056 I

D 2.02 1557
IVON FERNANDA 

ALMONACID 
VELOSA

1033717034 1

Realizar la formulación, 
implementación 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.

80000000 C1 04-09-2019 16-06-2020 16-06-2020 63629806 63629806 18509243 I

D 2.02 1558
WILLIAM ALFREDO 

PABON BOTELLO
79374243 5

SIPTAR-12-Realizar la 
formulación, implementación 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.

80000000 C1 04-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 100548891 100548891 30068005 I

D 2.02 1559
MARTHA LILIANA 

VARGAS CAMARGO
1052385445 6

OAJS-94 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

80000000 C1 04-09-2019 26-12-2019 26-12-2019 24106667 24106667 23118988 I

D 2.02 1560
CECILIA GOMEZ 

BAUTISTA
41571978 6

SESI-158 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 04-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 48452313 48452313 42925107 I

D 2.02 1561
MARIO ALBERTO 

MADRIGAL 
GONZALEZ

79908448 1

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 04-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 168487347 168487347 48075685 I

D 2.02 1562
KAROLL PAOLA 
GOMEZ SOLANO

1010213199 9

OAJ-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

80000000 C1 04-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 49774000 49774000 15853145 I

D 2.02 1563
SILVIA VANEGAS 

PINZON
52515731 6

Prestación de servicios 
profesionales 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 

80000000 C1 04-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 41468201 41468201 38326232 I

D 2.02 1564
LILIANA MARIA 

MONROY RIVERA
60264563 6

OAJS-90 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

80000000 C1 04-09-2019 26-12-2019 26-12-2019 24106667 24106667 23069446 I



D 2.02 1565
MARIA JOSE 

MOJICA VERA
1026277604 3

SESR-32 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 04-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 19642834 19642834 19253333 I

D 2.02 1566
GERMAN JAVIER 
FERNANDO CRUZ 

RINCON
1010165243 9

SESM-68 Prestación de servicios 
profesionales para revisar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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

80000000 C1 04-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29682502 29682502 27473728 I

D 2.02 1568
GLORIA ISABEL 

GARNICA 
PALOMINO

37615613 1

SESH-98 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 

80000000 C1 04-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92396302 92396302 23699191 I

D 2.02 1569
ANA MILENA 

BELLO FORERO
37724604 0

SIPTAI-38Prestación de servicios 
profesionales en el área técnica 

a 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 trámites ambientales 

de proyectos, obras y 
actividades de competencia de la 

80000000 C1 04-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 32301539 32301539 30762846 I

D 2.02 1570
ANDRES FELIPE 
DIAZ BARRETO

1015406312 2

SIPTAP-18-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.

80000000 C1 04-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 89678735 89678735 27195531 I

D 2.02 1571
AIDA LUCIA 

SANCHEZ PEREZ
52513607 1

SESH-56 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 

80000000 C1 04-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 100548891 100548891 26953291 I

D 2.02 1572
CRISTIAN ALONSO 
CARABALY CERRA

1130605619 9

OAJ-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

80000000 C1 04-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 100155000 100155000 29965765 I

D 2.02 1574
JAVIER ENRIQUE 

ARIZA ACERO
79961301 2

SESI-131 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 

80000000 C1 04-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29936199 29936199 27790365 I

D 2.02 1575
JUAN SEBASTIAN 

ARENAS 
CARDENAS

98668319 8

SES-20 Prestación de servicios 
profesionales para asistir 

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

80000000 C1 04-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 112777831 112777831 33281265 I

D 2.02 1576
JESSICA 

MARGARITA 
ESPINEL LEAL 

1018403006 0

SESI-108 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 

80000000 C1 05-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92142606 92142606 27767063 I

D 2.02 1577
OMAR FERNANDO 

VELANDIA 
GUERRERO

80797610 4

SESCP-19 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

80000000 C1 05-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92142582 92142582 22873702 I



D 2.02 1579
NERY AMANDA 
ROJAS AVILA

51881045 6

SESI-144 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 

80000000 C1 05-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29428806 29428806 27996328 I

D 2.02 1580
WILLIAM RITO 
MANUEL AVILA 

RIAÑO
17353189 1

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 

80000000 C1 05-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92142606 92142606 27692696 I

D 2.02 1581
MARCELO ROJAS 

BALLESTEROS
7186020 1

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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 05-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 25101035 25101035 24332741 I

D 2.02 1582
MONICA 

ALEXANDRA 
MENDOZA TORRES

52779481 2

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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 05-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 27611136 27611136 26163718 I

D 2.02 1583
JOSE FREDDY 

DUARTE BARBOSA
79683533 1

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 05-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 53664283 53664283 48433483 I

D 2.02 1584
CARLOS ANDRES 
LOPEZ AREVALO

79854054 1

OAJS-78 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

80000000 C1 05-09-2019 26-12-2019 26-12-2019 23893333 23893333 23285135 I

D 2.02 1585
KEVIN DE JESUS 
CALVO ANILLO

1129571442 0

SESE-115 Prestación de 
servicios profesionales para 
revisar jurídicamente todas 

aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 05-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 34622118 34622118 33050619 I

D 2.02 1586
YINA TATIANA 

PEDRAZA 
BARRERO

52968430 8

SIPTAP-92-Prestar servicios 
profesionales de apoyo 

administrativo a la Subdirección 
de Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales para 

realizar el seguimiento y control 
de los procesos de Instrumentos 

y Permisos Ambientales.

80000000 C1 05-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 55556564 55556564 17552902 I

D 2.02 1587
NINI YOJANA 

ORTIZ VARELA
52711965 2

SESE-74 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 

80000000 C1 05-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92142606 92142606 28239304 I

D 2.02 1588
JORGE LUIS 
SERRANO 
POLANIA

1110495725 5

SIPTAP-32 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.

80000000 C1 05-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 25533812 25533812 24358115 I

D 2.02 1589
IVONE VIVIANA 

GALVIS GALINDO
52812907 9

OAJS-86 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

80000000 C1 05-09-2019 26-12-2019 26-12-2019 23893333 23893333 22985613 I

D 2.02 1590
LAURA YELINET 
LOPEZ GOMEZ

1032389745 6

SESE-96 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 

80000000 C1 05-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92142606 92142606 27796536 I

D 2.02 1591
GABRIEL URREGO 

AREVALO
79797891 3

SESCP-16 Prestación de 
servicios profesionales para la 
elaboración, revisión y/o ajuste 
de los instrumentos requeridos 
para estandarizar y optimizar el 

proceso de licenciamiento, 
permisos y autorizaciones 

ambientales de proyectos de 
competencia de la ANLA, y 

prestar apoyo en la evaluación y 
seguimiento de los proyectos, 
obras o actividades sujetos a 

licencia ambiental, en lo 
relacionado con la inversión 

forzosa de no menos del 1% y 

80000000 C1 04-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 104331515 104331515 23332463 I



D 2.02 1592
CAROLINA PAREJA 

AYERBE
52997915 1

SESCP-22 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

80000000 C1 05-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 100272810 100272810 29640071 I

D 2.02 1593
ROMULO RICARDO 
MONROY DUQUE

14137393 1

SESE-119 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 05-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 71180146 71180146 21933620 I

D 2.02 1594

ENRIQUE 
AUGUSTO 

ECHEVERRI 
CORTES

80037051 7

SESCP-24 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

80000000 C1 05-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28563245 28563245 26983962 I

D 2.02 1595
DIEGO 

ALEXANDER 
TARAZONA SALAS

79511426 4

SESCP-14 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

80000000 C1 05-09-2019 31-12-2019 23-10-2019 32025458 32025458 12806417 I

D 2.02 1596
DIEGO NORBERTO 

CUELLAR 
CARDOZO

83256104 9

SESE-76 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 

80000000 C1 05-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 92142606 92142606 23769803 I

D 2.02 1597
CAMILO ANDRES 

HERNANDEZ 
TORRES

1032405470 5

Prestación de servicios 
profesionales en el Grupo de 
Infraestructura, 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 

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29175109 29175109 27922666 I

D 2.02 1598
LEIDY KATHERINE 
VANEGAS PRIETO

1098732315 3

SIPTAP-116-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.

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 16732780 16732780 16589567 I

D 2.02 1599
ANDREA 

CASTRILLON 
GUTIERREZ

52124930 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

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 13263333 13263333 13146005 I

D 2.02 1600
JUAN CARLOS 

MENDOZA CORBA
80928130 4

SESH-241 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 

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29175109 29175109 27473728 I

D 2.02 1601
ZULMA MAGDALY 

ROJAS GUTIERREZ
52522469 1

OAJS - 61 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

80000000 C1 06-09-2019 26-12-2019 26-12-2019 23680000 23680000 22754574 I

D 2.02 1602
JOSE HUMBERTO 
VARGAS JURADO

80119857 9

SESI-104 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 

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29175109 29175109 27922666 I

D 2.02 1603
BERTHA CECILIA 

MATTOS 
RODRIGUEZ

51935229 8

SESAQ-82 Prestación de 
servicios profesionales para 
revisar jurídicamente todas 

aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 34323651 34323651 31716325 I



D 2.02 1604
ANGELA SHIRLEY 

AVILA ROA
33676704 8

SESE-120 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 24884651 24884651 24144253 I

D 2.02 1605
YENNY MARCELA 

HERNANDEZ 
BUITRAGO

52963757 8

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 

80000000 C1 06-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 91888909 91888909 27623145 I

D 2.02 1606
LINA FABIOLA 

RODRIGUEZ 
OSPINA

33377889 9

Prestación de servicios 
profesionales para revisar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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

80000000 C1 06-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 108104579 108104579 31716325 I

D 2.02 1607
KELLY JOHANNA 
BETTES TORRES 

52543933 6

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 

80000000 C1 06-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 91888909 91888909 27922666 I

D 2.02 1608
LILIANA MUÑOZ 

PRADO
52543159 1

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 

80000000 C1 06-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 81715287 81715287 24902462 I

D 2.02 1609
JUAN JOSE 

GRAJALES BLANCO
80188773 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 24055156 24055156 23074428 I

D 2.02 1610
CRISTIAN 

FERNANDO 
VECINO SALCEDO

1098718039 7

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

80000000 C1 06-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 74321917 74321917 22692328 I

D 2.02 1611
KENNY ISABEL 

RENGIFO CUESTA
35891187 8

OAJS-88 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

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 24533333 24533333 23730292 I

D 2.02 1612
VICTORIA JOHANA 

OLAYA GOMEZ
1077966154 2

OAJS-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

80000000 C1 06-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 77269333 77269333 23496423 I

D 2.02 1613
CLAUDIA MARIELA 

GUERRERO 
ROMERO

52077862 2

SESI-148 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 

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 20-11-2019 29175109 29175109 6144883 I

D 2.02 1614
OFELIA MEJIA 

EGAS
25277187 9

SIPTAP-64-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.

80000000 C1 06-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 74321893 74321893 22692320 I

D 2.02 1615
JOHAN DAVID 

MORENO MORENO 
1077426553 1

SESAQ-42 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 

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 21452284 21452284 20741612 I



D 2.02 1616
MARCELA 

SANCHEZ AGUILAR
1106889250 6

SES-77 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 

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 13300417 13300417 13186582 I

D 2.02 1617
FELIPE ANDRES 

VILLAMIL 
QUINTERO

1032468269 0

SESAQ-65 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 

80000000 C1 06-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 41890529 41890529 13186582 I

D 2.02 1618
EDWIN FERNEY 

RICAURTE AVELLA
1116612440 6

SESCP-15 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

80000000 C1 06-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 23597509 23597509 23597509 I

D 2.02 1619
JENNY CATHERINE 
TORRES MENDOZA

1014179248 0

SESM-65 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 

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 24532159 24532159 23814310 I

D 2.02 1620
CARLOS ALBERTO 

BONILLA SANCHEZ
77193511 1

SESM-87 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 

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28414019 28414019 19896171 I

D 2.02 1621
DIANA MARIA 

MOLINA OTERO
52803742 2

OAJS-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

80000000 C1 09-09-2019 26-12-2019 26-12-2019 23040000 23040000 22491196 I

D 2.02 1622
JULIETH 

CONSTANZA 
ROMERO DELGADO

1010202160 5

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.

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 73706330 73706330 22381262 I

D 2.02 1623
JUAN GUILLERMO 
MORA SALCEDO

13250548 3

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar en la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento la revisión jurídica 
de todas aquellas actuaciones 
relacionadas con proyectos, 

obras o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, que se realizan en la 

Entidad

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 138533153 138533153 38650061 I

D 2.02 1624
LUIS CARLOS 

MELO SOLARTE
87532920 0

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.

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 73706306 73706306 18096130 I

D 2.02 1625
DIEGO ALEJANDRO 
VIRGUEZ RINCON

1018403064 8

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

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 81747002 81747002 24326748 I

D 2.02 1626
JOHN HERIBERTO 

VASQUEZ 
SANABRIA

7173679 8

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 

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 91127819 91127819 27252737 I

D 2.02 1627
LEIDY ANDREA 
MENDEZ POLO

52968745 2

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

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 81747002 81747002 24899743 I



D 2.02 1628
OSCAR RICARDO 

SANCHEZ 
CARRILLO

80449731 5

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

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 81747002 81747002 20315097 I

D 2.02 1629
CESAR LEONARDO 
BAYONA MOLANO

79568114 7

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 

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 99168507 99168507 28892892 I

D 2.02 1630
LILIANA ANDREA 
RODRÍGUEZ MESA

52981861 2

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.

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 85871432 85871432 25271035 I

D 2.02 1631
IRINA VANESSA 
OSPINA USMA

1022349346 3

SESAQ-69 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 

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 81740655 81740655 24897780 I

D 2.04 1632
JAVIER ALFONSO 
NEVA SANCHEZ

80150760 3

SAFTIC-15-Prestar servicios 
profesionales a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en todas las 
actividades relacionadas con la 
codificación de los softwares 

institucionales.

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26880000 26880000 25901142 I

D 2.02 1633
ARLENSIU 

TIBOCHE GARCIA
52882585 1

SIPTAP-54-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.

80000000 C1 09-09-2019 10-07-2020 10-07-2020 43467086 43467086 15686212 I

D 2.02 1634
ELIANA ASTRID 

RUEDA PALACIOS
52084758 3

SESAQ-98 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 

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 25268118 25268118 24133761 I

D 2.02 1635
ANDRES MARCELO 

AGUAS MEZA
80038737 5

SIPTAP-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 
de los documentos técnicos que 

se requieran.

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 52264473 52264473 16155514 I

D 2.04 1636
JHON JAIR GARCES 

BELTRAN
79733894 0

SAFTIC-17-Prestar servicios 
profesionales a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en todas las 
actividades relacionadas con la 
codificación de los softwares 

institucionales.

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26880000 26880000 25516974 I

D 2.02 1637

MYRIAM 
CATHERINE 
MEDELLIN 
SANCHEZ

52455654 9

SESE-95 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 

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 91127919 91127919 27252737 I

D 2.02 1638
FREDY HERNANDO 

PARRADO 
CIFUENTES

79896870 3

SIPTAI-26-Prestación de 
servicios profesionales en el área 

técnica a 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 trámites ambientales 

de proyectos, obras y 
actividades de competencia de la 

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 30921132 30921132 28892884 I

D 2.02 1639
MONICA PATRICIA 

TORRES 
GUALTEROS

52663678 7

SIPTAR-24- Realizar la 
formulación, implementación 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.

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 99168484 99168484 29180220 I

D 2.04 1640
AZALIA INES 

PARRA CUELLAR 
26431577 1

SAFTIC-41-Prestar servicios 
profesionales para apoyar las 

actividades relacionadas con los 
dominios de información y 

sistemas de información de la 
estrategia Gobierno Digital de la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA.

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 22978667 22978667 22150402 I



D 2.04 1641
LEONARDO JOSE 

CERMEÑO TORRES
80002023 1

SAFTIC-47-Prestar servicios 
profesionales para apoyar las 

actividades asociadas a la 
integridad, confidencialidad, 

disponibilidad y continuidad de la 
infraestructura tecnológica de la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales- ANLA

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 31733333 31733333 22187893 I

D 2.02 1642
ANDREA DIAZ 

VARGAS
52713071 2

OAJS-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

80000000 C1 09-09-2019 26-12-2019 26-12-2019 23040000 23040000 22406549 I

D 2.04 1643
JONATHAN STIVE 

ACOSTA VELA
1023861775 8

SAFTIC-19-Prestar servicios 
profesionales a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en todas las 
actividades relacionadas con la 
codificación de los softwares 

institucionales.

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26880000 26880000 25516974 I

D 2.02 1644
MARIA SANDRA 

GUIO SALAMANCA
46363182 7

SESH-140 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 

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 91127819 91127819 26894957 I

D 2.02 1645
ANGELICA MARIA 

TORRES 
VELASQUEZ

52821719 9

OAJS-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

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 104168000 104168000 30586183 I

D 2.04 1646
PEDRO FRANCISCO 

CORTES MELO
11315786 3

SAFTIC-28- Prestar servicios 
profesionales a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA en todas las 
actividades relacionadas con la 
codificación de los softwares 

institucionales.

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28410667 28410667 19752522 I

D 2.04 1647
JAIRO ALFONSO 

ARANDA PUENTES
80117535 3

SAFTIC-13-Prestar servicios 
profesionales para apoyar a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las 
actividades relacionadas con la 
administración funcional de la 
Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea - VITAL.

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 22978667 22978667 22150401 I

D 2.02 1648
YEIMI LORENA 

AMAZO RAMIREZ
1019034177 1

SIPTAR-16-Realizar la 
formulación, implementación 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.

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 25489042 25489042 24326748 I

D 2.02 1649
WALTER 

LEONARDO NIÑO 
PARRA

79295230 0

OAJS-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

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 104168000 104168000 30674137 I

D 2.02 1650
JAIR FELIPE 

MIRANDA GOMEZ
1063806116 6

SESH-34 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 

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28414019 28414019 26704141 I

D 2.02 1651
JENNY MARITZA 
MURILLO FERIA

65770722 9

SESH-54 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 

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28414019 28414019 26816822 I

D 2.02 1652
CESAR AUGUSTO 
ACOSTA TORRES

70553127 4

SESH-152 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 

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28414019 28414019 27252737 I

D 2.02 1653
DIRIS VILLEGAS 

TORRES
32656236 3

SESH-80 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 

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 91127819 91127819 26669476 I

D 2.02 1654
IVAN ARCE 
GONZALEZ

94473603 2

SIPTAP-62-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.

80000000 C1 09-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 73706306 73706306 22140337 I



D 2.02 1655
OSCAR ADRIANO 
CAUCALI ARDILA

79206333 0

SESI-106 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26020683 26020683 25355634 I

D 2.02 1656
MARCO OSMAR 
LEON MENDEZ

79797410 4

SESI-190 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 23218455 23218455 22336047 I

D 2.02 1657
OMAR EDUARDO 

AGUILERA 
RODRIGUEZ

79792965 7

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar en la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento la revisión jurídica 
de todas aquellas actuaciones 
relacionadas con proyectos, 

obras o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, que se realizan en la 

Entidad

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 137647543 137647543 27047132 I

D 2.02 1658
MARIA OLGA 

RIVERA LOPEZ
51979960 3

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 

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90874123 90874123 25313755 I

D 2.02 1659
RODRIGO RAFAEL 
VERGARA PEREZ

92259183 7

Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

técnicamente todas aquellas 
actividades relacionadas con la 

Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP 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

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 148338619 148338619 42268934 I

D 2.02 1660
LUZ DARY DIAZ 
CASTELLANOS

52157189 7

SESE-94 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90874123 90874123 19813754 I

D 2.02 1661
KAROL MARITZA 

ASPRILLA 
CORDOBA

53050364 2

SIPTAP-94-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.

80000000 C1 09-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28160323 28160323 26597852 I

D 2.02 1662
BERNARDO RUIZ 

HIGUERA
79532894 8

SESI-124 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90874123 90874123 26378884 I

D 2.02 1663
JENNIFER JOHANA 
FORERO PATIÑO

53106500 0

SESAQ-99 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 22776726 22776726 22347376 I

D 2.02 1664
YURI KATHERINE 
ROA BUITRAGO

1032430257 8

SESAQ-95 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 24019098 24019098 23045191 I



D 2.02 1665
ELVIS RODOLFO 

ZAMORA DELGADO
79952604 0

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 

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90874123 90874123 26669476 I

D 2.02 1666
IVAN MAURICIO 

CASTILLO ARENAS
7179573 3

Prestación de servicios 
profesionales para revisar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29623554 29623554 27807985 I

D 2.02 1667
LUISA NATALIA 

CONTRERAS 
QUEVEDO 

53101093 1

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 

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90874123 90874123 24910052 I

D 2.02 1668
DORA MARCELA 
ABELLO TOVAR

52787083 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

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 23680000 23680000 16650269 I

D 2.02 1669
JAVIER ORLANDO 
MATEUS ROSAS 

74376433 9

SES-158 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90874123 90874123 19113754 I

D 2.02 1670
SOLANGE AMANDA 

BAGAROZZA 
ROLDAN

51953827 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 98892426 98892426 29407040 I

D 2.02 1671
LUZ VIVIANA 

VILLA POSADA
43986394 4

SESM-82 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28160323 28160323 19846131 I

D 2.04 1672
OMAR JAVIER 

ROBAYO 
RODRIGUEZ

79954610 4

SAFTIC-49-Prestar servicios 
profesionales para apoyar las 

actividades asociadas a la 
integridad, confidencialidad, 

disponibilidad y continuidad de la 
infraestructura de redes y 
telecomunicaciones de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 31450000 31450000 29865706 I

D 2.02 1673
ISABEL CRISTINA 

CORREDOR 
HERNANDEZ

46380771 7

SESR-54 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 87901710 87901710 25827543 I

D 2.02 1674
ANGELA MARIA 

CONTRERAS 
HERNANDEZ

52834372 3

SESR-26 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 56128122 56128122 17218230 I



D 2.02 1675
MILENA ROCIO 

SANCHEZ 
SANCHEZ 

52706990 7

SESI-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 

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28160323 28160323 26378884 I

D 2.02 1676
JAIRO RICARDO 

HURTADO 
CASTELBLANCO

79691672 0

SESI-170 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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.

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 51351168 51351168 47088860 I

D 2.02 1677
DIANA CAROLINA 

OSORIO 
CASTIBLANCO

53060953 3

SESH-252 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28160323 28160323 27027256 I

D 2.02 1678
CARLOS ALBEIRO 
FIGUEROA ORTIZ

79957529 9

SIPTAG-56 - 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

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 25261461 25261461 24459238 I

D 2.02 1679
JUBELY MEJIA 

ACERO
52432288 7

SESE-99 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28160323 28160323 26669476 I

D 2.02 1680
MARIA DEL PILAR 

APONTE DIAZ
52047916 3

SESH-164 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28160323 28160323 26880424 I

D 2.02 1681
ANGEL JAVIER 

SANCHEZ 
LOMBANA

93336359 1

SESAQ-60 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 97826102 97826102 27977482 I

D 2.02 1682
ANDREA DEL 

PILAR SANABRIA 
DEL RIO 

1022330236 8

SESI-178 Prestación de servicios 
profesionales para revisar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 33129785 33129785 30862629 I

D 2.02 1683
LINA TERESA VEGA 

CARVAJAL
1057575268 2

SESH-101 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28160323 28160323 26971580 I

D 2.02 1684
DANIEL 

ALEXANDER VERA 
SANCHEZ

80902621 6

SESI-102 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 

80000000 C1 11-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90620426 90620426 26450508 I



D 2.02 1685
JUDITH TERESA 
MEJIA LOZANO

37335235 7

SESH-126 - 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 

80000000 C1 10-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 27906626 27906626 26689028 I

D 2.02 1686
ANTONIO CARLOS 

DIAZ ARRIETA
80015084 5

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

80000000 C1 11-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 81291841 81291841 24370342 I

D 2.02 1687
FABIAN 

HERNANDO 
CHAVEZ ORTIZ

91262765 0

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

80000000 C1 11-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26814333 26814333 25458380 I

D 2.02 1688
JAIME ENRIQUE 
CORREA PEREZ

79737778 2

SESH-94 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 

80000000 C1 11-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90620426 90620426 26450508 I

D 2.02 1689
ERWIN JIM 

GALVIS RAMOS
79963463 6

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

80000000 C1 11-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 25033881 25033881 24233606 I

D 2.02 1690
MILENA 

JARAMILLO YEPES 
43452710 7

OAJS-100 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

80000000 C1 11-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 31900000 31900000 26140357 I

D 2.02 1691
JOSE CARLOS 

JANER 
OLACIREGUI

72191934 4

SIPTAG-6-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, así como 
apoyar técnicamente en la 

Administración de las Bases de 
Datos SIG, en los procesos de 

Arquitectura para las Soluciones 

80000000 C1 11-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 32831319 32831319 30672678 I

D 2.02 1692
AURA YANINE 

FAJARDO BERNAL
46671773 0

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 

80000000 C1 12-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90366729 90366729 26198983 I

D 2.02 1693
CARLOS EDUARDO 
GONZALEZ CALVO

9874394 1

SESM-48 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 

80000000 C1 12-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 27652929 27652929 11905615 I

D 2.02 1694
OSCAR DAVID 
DIAZ FONSECA 

1020786132 0

SESAQ-67 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 

80000000 C1 12-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 12606482 12606482 12498586 I

D 2.02 1695
MARIA 

CONSTANZA VEGA 
SANABRIA

1057576272 7

SESE-130 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 

80000000 C1 12-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 27652929 27652929 25969218 I



D 2.02 1696
CARMEN JULIA 

OSORIO GARCIA
66774997 9

SESI-149 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 

80000000 C1 12-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 90366729 90366729 26634899 I

D 2.02 1697
JORGE HUMBERTO 
SALGADO TOVAR

11347952 7

SESAQ-102 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

80000000 C1 12-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 32532852 32532852 30822620 I

D 2.02 1698
LUISA FERNANDA 
GASPAR GOMEZ

1032406314 9

SIPTAP-70-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.

80000000 C1 12-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 87708856 87708856 25489942 I

D 2.02 1699
CAMILO ANDRES 

BUITRAGO 
PUENTES

1030569553 4

SESAQ-45 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 

80000000 C1 12-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 12606482 12606482 12494765 I

D 2.02 1700
ESTHER JULIA 
OLAYA MARIN

26632079 8

Realizar la formulación, 
implementación 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.

80000000 C1 12-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29969354 29969354 22911966 I

D 2.02 1701
LAURA ISABEL 

MENESES PORTELA
1026279987 8

SIPTAI-10-Prestación de 
servicios profesionales en el área 

técnica de la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en el 
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 

80000000 C1 12-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 12239301 12239301 12134548 I

D 2.02 1702
ELIANA GAITA 

ARTEAGA
36348007 7

SESH-4 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 

80000000 C1 12-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 81064260 81064260 23714962 I

D 2.02 1703
NANCY BARRERA 

AVILA
39760368 7

SESI-165 Prestación de servicios 
profesionales para desarrollar 
como Inspectores Ambientales 
Regionales las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

Ambiental de Licencias 
Ambientales ANLA en materia de 
licenciamiento ambiental en la 

región asignada

80000000 C1 12-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 30092894 30092894 25261690 I

D 2.02 1704
EDER LEONARDO 
SANCHEZ TELLEZ

79719104 2

SESM-62 Prestación de servicios 
profesionales como líder técnico 

para el desarrollo de los 
procesos de evaluación y 
seguimiento ambiental de 

proyectos de competencia de la 
ANLA.

80000000 C1 12-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 164786362 164786362 32457657 I

D 2.02 1705
ESTHER 

CONSTANZA 
SANCHEZ TORRES

52264778 3

SESV-17 Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento 
para revisar y aprobar el 

componente de valoración 
económica ambiental en los 
procesos de evaluación y 

seguimiento de las licencias y 
demás autorizaciones 

ambientales de competencia de 
la ANLA.

80000000 C1 12-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 87708880 87708880 25450161 I

D 2.02 1706
ANGELA MARCELA 

OSORIO LEON
52432541 6

SESH-110 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 

80000000 C1 12-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 27652929 27652929 26185977 I

D 2.02 1707
JOSE LUIS 

GONZALEZ BELLO
1031124219 2

SESAQ-106 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 

80000000 C1 13-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 23369933 23369933 22408093 I



D 2.02 1708
PAOLA XIMENA 
FISCO ZAPATA

20500027 7

SESR-8-Prestación de servicios 
profesionales como revisor 

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. 

80000000 C1 13-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 29816806 29816806 28488206 I

D 2.02 1709
YENNY CAROLINA 
VARGAS GOMEZ

52542513 1

SESAQ-77 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 

80000000 C1 13-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 87165527 87165527 25441155 I

D 2.02 1710
KARINA MEJIA 

BELTRAN
51957058 1

OAJS-76 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

80000000 C1 13-09-2019 26-12-2019 26-12-2019 23040000 23040000 20743680 I

D 2.02 1711
LUDY NATALY 

FORERO GOMEZ
1018441815 4

SIPTAR-8- Realizar la 
formulación, implementacion 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.

80000000 C1 13-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 51682463 51682463 15576882 I

D 2.02 1712
NESTOR FABIO 

GARCIA MERLANO
1018455806 9

SESCO-7 Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnicamente las actividades 
relacionadas con planes de 
contingencias y eventos de 

contingencias en los procesos de 
evaluación y seguimiento de 

proyectos, obras o actividades 
sujetos a licenciamiento, permiso 

o tramite ambiental en la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

80000000 C1 13-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 54332862 54332862 16339666 I

D 2.02 1713
MARIA CECILIA 
BAEZ GUZMAN

52264826 9

SESI-123 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

80000000 C1 13-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 136494716 136494716 38743355 I

D 2.02 1714
MAYRA MELO 

QUIROGA
52832262 2

SESH-68 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 

80000000 C1 13-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 27399233 27399233 25047611 I

D 2.02 1715
JAVIER DARIO 

MEDINA BERNAL
7179577 2

SESI-186 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 13-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 22590929 22590929 21987368 I

D 2.02 1716
ANDRES FELIPE 
MEZA ARAUJO

7570984 2

SESM-58 Prestación de servicios 
profesionales para desarrollar 
como Inspectores Ambientales 
Regionales las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional 

Ambiental de Licencias 
Ambientales ANLA en materia de 
licenciamiento ambiental en la 

región asignada

80000000 C1 13-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 32234386 32234386 32234386 I

D 2.02 1717
SILVIA JULIANA 

JEREZ MOGOLLON
1098663609 7

SESI-101 - 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 

80000000 C1 16-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 89351943 89351943 25192882 I

D 2.02 1718
NATALIA ANDREA 
BARAJAS MUÑOZ

1018427521 6

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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 16-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 76211933 76211933 21653151 I

D 2.02 1719
ANDREA PATRICIA 
BARRERA SANTA

1032393544 8

SESR-28 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 16-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 40733971 40733971 12039923 I



D 2.02 1720
CARMEN LIZETH 

BOLIVAR 
MELENDEZ

52897560 1

SIPTAP-118-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 

80000000 C1 16-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 22329027 22329027 21415163 I

D 2.02 1721
DIANA CAROLINA 
RUIZ CASTILLO

53159730 5

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 

80000000 C1 16-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26638143 26638143 25192882 I

D 2.02 1722
MARIA ANGELICA 

LOZANO 
RODRIGUEZ

52071558 0

SESI-198 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 

80000000 C1 16-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26638143 26638143 25192882 I

D 2.02 1723
JULIETH FORERO 

SALAZAR
1030625936 1

SIPTAP-82-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.

80000000 C1 16-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 40733960 40733960 12036098 I

D 2.02 1724
SONIA INDIRA 
BOHORQUEZ 

MEDINA
51853816 9

SESI-175 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 16-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 35974551 35974551 33348791 I

D 2.02 1725
JUAN DAVID 

CORDOBA OSPINA
1032443694 1

SESR-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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 16-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 12143859 12143859 12038029 I

D 2.02 1726
JULIE VIVIANA 

ACEVEDO 
AREVALO

52733015 5

SESH-325 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 

80000000 C1 16-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26638143 26638143 25192882 I

D 2.02 1727
OSCAR YESID 

QUINTERO 
DELGADO

80849652 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.

80000000 C1 16-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28988561 28988561 24210300 I

D 2.02 1728
LADY DIANA 

RINCON 
RODRIGUEZ

52886074 6

SIPTAP-138-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

80000000 C1 16-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 16061231 16061231 15897722 I

D 2.02 1729
SINDY JOHANNA 

HERNANDEZ 
ESPINOSA

53067812 5

SESH-324 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 

80000000 C1 17-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26384446 26384446 25060616 I



D 2.02 1730
NELLY VIVIANA 

PEÑA CAIPA
52931336 3

SESE-105 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 

80000000 C1 17-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26384446 26384446 25553077 I

D 2.02 1731
LUISA FERNANDA 

OLAYA OLAYA
51991001 4

SES-24 Prestación de servicios 
profesionales para asistir 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones 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

80000000 C1 17-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 162473246 162473246 44218309 I

D 2.02 1732
NATHALI PAVLOVA 

TARQUINO 
SANTOS

52957297 7

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 

80000000 C1 17-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 89098246 89098246 25357738 I

D 2.02 1733
JEIMMY HELENA 

GONZALEZ TORRES
52350993 9

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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 17-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 27755395 27755395 26099064 I

D 2.02 1734
MARIA CAROLINA 
RUIZ BARACALDO

51646311 4

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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 17-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 27755395 27755395 26099064 I

D 2.02 1735
ANDRES FELIPE 

ARANGO GUEVARA
75075161 2

SES-2 Prestación de servicios 
profesionales para asistir 

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

80000000 C1 17-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 109061922 109061922 30136981 I

D 2.02 1736
DANIEL 

FERNANDO MOTTA 
LOPEZ

1075262962 8

SESR-42 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 17-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 21340363 21340363 20532629 I

D 2.02 1737
MARCELA GARCIA 

LOPEZ
52251554 4

SESV-20 Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento 
para revisar y aprobar el 

componente de valoración 
económica ambiental en el 
procesos de evaluación y 

seguimiento de las licencias y 
demás autorizaciones 

ambientales de competencia de 
la ANLA

80000000 C1 17-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 86477705 86477705 24295357 I

D 2.02 1738
KAREN YISETH 

SANCHEZ PIÑEROS
40328472 8

SESV-19 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 valoración 

económica ambiental

80000000 C1 17-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 65513406 65513406 18961156 I

D 2.02 1739
HELENA ANDREA 

HERNANDEZ 
MARTINEZ

40186081 0

SESAQ-90 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 17-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 23668396 23668396 22879808 I

D 2.02 1740
ADRIANA LUCIA 

BURITICA BOTERO
30335224 0

SESV-12 Prestación de servicios 
profesionales en la Subdirección 

de Evaluación y Seguimiento 
para revisar y aprobar el 

componente de valoración 
económica ambiental en los 
procesos de evaluación y 

seguimiento de las licencias y 
demás autorizaciones 

ambientales de competencia de 
la ANLA

80000000 C1 17-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 25608433 25608433 24588366 I

D 2.02 1741
DIANA MARCELA 
CASTAÑEDA RIOS

1053798582 3

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 

80000000 C1 18-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26130750 26130750 24499134 I



D 2.02 1742
CESAR MAURICIO 

TORRES ARIAS
1095911151 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

80000000 C1 18-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 26130750 26130750 11667455 I

D 2.02 1744
DARIO CORREA 

QUIÑONEZ
16785312 1

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 

80000000 C1 19-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 96407691 96407691 26357555 I

D 2.02 1745
MARIA CLEMENCIA 

PULIDO 
RODRIGUEZ

51654026 3

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 

80000000 C1 19-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 88590853 88590853 24247609 I

D 2.04 1746
JORGE ENRIQUE 

CARRILLO 
CONTRERAS

13470618 4

SAFTIC-43-Prestar servicios 
profesionales para apoyar a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las 
actividades relacionadas con la 

administración funcional del 
Sistema de Gestión Documental 
y la apropiación de la seguridad 
de la información en la Entidad.

80000000 C1 19-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 30245196 30245196 28079213 I

D 2.02 1747
ANTONY EDUARDO 

LOMBANA 
GONZALEZ

1014246129 1

SESR-20 - 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 y 

Seguimiento a través del Grupo 
de Respuestas a Solicitudes 
Prioritarias - RASP, en los 

proyectos, obras o actividades 
sujetos de licenciamiento, 

80000000 C1 19-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 10540000 10540000 10449791 I

D 2.02 1748
GERMAN AUGUSTO 
VINASCO MENESES

14637979 0

SESR-68 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

80000000 C1 19-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 22071603 22071603 21120876 I

D 2.02 1750
ANDREA 

CAROLINA 
VANEGAS LADINO

35533973 6

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 

80000000 C1 20-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 20724776 20724776 19922311 I

D 2.02 1751
LINA FERNANDA 
PEREZ ORJUELA 

53000528 1

SESCO-9 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

80000000 C1 20-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 25623357 25623357 24544560 I

D 2.02 1752
MONICA ANDREA 

SUAREZ 
CARDENAS

52703609 1

SESH-44 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 

80000000 C1 20-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 88337157 88337157 24544560 I

D 2.02 1753

WILLIAM 
RODRIGO 

CASTAÑEDA 
BELTRAN 

80832244 1

SESH-295 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 

80000000 C1 20-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 88337157 88337157 22405491 I

D 2.02 1754
DIANA MARCELA 
REYES MORENO

1020759856 1

SESH-196 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 

80000000 C1 20-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 21855215 21855215 20048194 I



D 2.02 1755
NANCY RUBIELA 

CUBIDES PERILLA
47439078 0

SESI-181 Prestación de servicios 
profesionales para apoyar en la 
Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento la revisión jurídica 
de todas aquellas actuaciones 
relacionadas con proyectos, 

obras o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, que se realizan en la 

Entidad

80000000 C1 20-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 41826356 41826356 35624630 I

D 2.02 1756
MONICA LILIANA 

JURADO 
GUTIERREZ

52259590 6

SESH-329 Prestación de 
servicios profesionales para 
revisar jurídicamente todas 

aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 20-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 30145120 30145120 27951211 I

D 2.02 1758
EAKING ALBERTO 

BALLESTEROS 
URRUTIA

11636081 7

SESR-58 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

80000000 C1 20-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 25623357 25623357 15607803 I

D 2.02 1759
ASTRID GUERRERO 

ALBARRACIN
40330646 9

SES-30 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 

80000000 C1 23-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 87576067 87576067 23432204 I

D 2.02 1760
AURA MILENA 

OCHOA TAMAYO
46451822 1

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 valoración 

económica ambiental

80000000 C1 23-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 74697226 74697226 20151401 I

D 2.04 1761
JORGE ENRIQUE 

VEGA ANAYA
80009531 1

SAFTIC-25-Prestar servicios 
profesionales para apoyar a la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las 
actividades relacionadas con la 
implementación del modelo de 
seguridad y privacidad de la 
información de la Entidad.

80000000 C1 23-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 22301533 22301533 21257677 I

D 2.02 1762
JUAN ALAIS 

OSORIO SANTANA
79354777 0

SESCO-6-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

80000000 C1 23-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 37659015 37659015 33961757 I

D 2.02 1763
JULIAN ALBERTO 

GALAN 
1032401823 3

SESR-80 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 24-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 15199409 15199409 14991187 I

D 2.02 1764
ZULMA DEL PILAR 

ROA DÍAZ
51952315 5

SESR-44 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 24-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 87322370 87322370 23180680 I

D 2.02 1765
CLAUDIA 

PATRICIA BERNAL 
RUIZ

35535668 3

SIPTAP-86-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.

80000000 C1 24-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 20265877 20265877 19408736 I

D 2.02 1766
ANA MARIA 
VILLEGAS 
RAMIREZ

1069256958 1

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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 24-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 74480838 74480838 20321668 I

D 2.02 1767
CARLOS ENRIQUE 
ANDRADE PRADO

80027552 2

SESM-88 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 

80000000 C1 24-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 87322370 87322370 23577526 I

D 2.02 1768
SHIRLEY 

MERCEDES GARCIA 
NIETO 

45521113 3

SIPTAP-42-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 

requiera. 

80000000 C1 25-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 71912525 71912525 19475075 I

D 2.02 1769
VICTOR MANUEL 
MELO CORONADO

19379795 3

SIPTAP-104-Prestar servicios 
asistenciales administrativos en 

las actividades propias de la 
Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 
Ambientales.

80000000 C1 25-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 31071040 31071040 8616813 I



D 2.02 1772
LINA MARCELA 

RODRIGUEZ 
MANCILLA

52934902 6

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 

80000000 C1 26-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 24101177 24101177 22783866 I

D 2.02 1773
DIEGO LUIS DIAZ 

RODRIGUEZ
79266627 7

SESAQ-104 Prestación de 
servicios profesionales para 
revisar jurídicamente todas 

aquellas actuaciones 
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

80000000 C1 26-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 28354321 28354321 25944833 I

D 2.02 1774
ADRIANA INES 

PINZON MARTINEZ
51854610 3

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 

80000000 C1 26-09-2019 31-08-2020 31-08-2020 55229619 55229619 15064630 I

D 2.02 1775
JOHANA ANDREA 
SUAREZ GOMEZ

1020727080 4

SESAQ-96 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

80000000 C1 26-09-2019 31-12-2019 31-12-2019 21620170 21620170 20769968 I

D 2.02 1777
MARIO ANDRES 
GARCIA MORA

1010163746 2

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 

80000000 C1 01-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 85546494 85546494 21420003 I

D 2.02 1779
OSCAR MAURICIO 

JARAMILLO 
RODRIGUEZ

11348463 1

OAJS-96 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

80000000 C1 01-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 71936000 71936000 18312918 I

D 2.02 1780
ANGEL MAURICIO 

RODRIGUEZ 
ANZOLA

79048317 4

SES-78 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 

80000000 C1 01-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 22832694 22832694 21433042 I

D 2.02 1781
DIANA MARCELA 

SANTAMARIA 
GALINDO

1019034673 3

SESE-8-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 

80000000 C1 01-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 22832694 22832694 21304872 I

D 2.02 1782
CARLOS EDUARDO 

PIÑEDA LOPEZ
1136882854 1

SESAQ-13 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 

80000000 C1 01-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 18467622 18467622 17507082 I

D 2.02 1783
LIZZA MELINA 

LEAL CALDERON 
65775307 8

SESR-62 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 01-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 93094690 93094690 22987713 I

D 2.02 1784
MARTHA LILIANA 
GOMEZ GARCIA 

37946857 1

SIPTAP-78-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 

80000000 C1 01-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 30900000 30900000 27793240 I



D 2.02 1785
JULIAN ANDRES 

VARELA 
RODRIGUEZ

1110536283 9

OAJ-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

80000000 C1 01-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 48332000 48332000 12597170 I

D 2.02 1789
MARIA CAROLINA 

MORANTES 
FORERO

53098819 9

SESE-117 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento

80000000 C1 02-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 72749732 72749732 18357949 I

D 2.02 1790
YULIETH MARCELA 

ROMERO 
RODRIGUEZ

1070960019 3

SESCO-12 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

80000000 C1 02-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 13945849 13945849 13767890 I

D 2.02 1791
DIEGO ARMANDO 
OLARTE GROSSO

80095181 3

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 

80000000 C1 02-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 19258556 19258556 18423063 I

D 2.02 1792
DANIEL RICARDO 

VALBUENA CORTES
1010182337 4

SESR-10 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

80000000 C1 02-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 12949720 12949720 12838886 I

D 2.02 1794
LUIS ALEJANDRO 
RUIZ PIRAGAUTA

80137226 8

SESM-29 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 

80000000 C1 02-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 22578997 22578997 21209601 I

D 2.02 1795
MIGUEL ANTONIO 

TUNJANO 
VILLARRAGA

79459338 2

Prestar los servicios 
profesionales a la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA, con el fin de 

brindar apoyo y orientación 
técnica, administrativa, desde la 

experiencia y experticia en el 
manejo de la temática de 

fumigación para la erradicación 
de cultivos ilícitos, en el marco 

del proceso de Evaluación y 
Seguimiento, así como la 

formulación de lineamientos y 
orientación en el accionar de 

esta Autoridad, de acuerdo con 
los disposiciones 

constitucionales, legales y 

80000000 C1 02-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 31544187 31544187 28030127 I

D 2.02 1796
ERIKA YINETH 

MANCERA MEDINA
52530462 2

SESH-150 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 

80000000 C1 02-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 85292797 85292797 21324406 I

D 2.02 1797
JAVIER ALFREDO 

MOLINA ROA
79625364 6

SESR-87 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

jurídicamente todas aquellas 
actuaciones  relacionadas con 
los procesos de evaluación y 
seguimiento a los proyectos, 
obras o actividades sujetos a 

licenciamiento, permiso o tramite 
ambiental en la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento, a 
cargo del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias – RASP

80000000 C1 02-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 154199756 154199756 37228152 I

D 2.02 1799
NATALIA PEREZ 

JARAMILLO
1118804323 4

SESAQ-110 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento.

80000000 C1 03-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 20556885 20556885 17987479 I

D 2.02 1800
CAROLINA PERICO 

SEQUERA
52903478 1

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 

80000000 C1 04-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 22071604 22071604 20771664 I

D 2.02 1801
JULIETH 

KATHERINE 
CAMACHO CRUZ

1019061777 5

SIPTAP-74-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 

80000000 C1 04-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 17865862 17865862 17159491 I



D 2.02 1802
CARMEN ELISA 

PALOMEQUE 
MANYOMA

66918123 9

SESM-67 Prestación de servicios 
profesionales para liderar 

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

80000000 C1 04-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 154608653 154608653 34656651 I

D 2.02 1803
NINY JOHANA 

VELANDIA VALERO
28552630 0

SESI-176 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 

80000000 C1 04-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 22071604 22071604 21225056 I

D 2.02 1804
ANA CAROLINA 
AMAYA FORERO

52702169 8

OAJS- 84 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

80000000 C1 04-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 18560000 18560000 17743676 I

D 2.02 1805
RAFAEL ALBERTO 
GARCIA ADARVE

8458798 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

80000000 C1 07-10-2019 20-12-2019 20-12-2019 21460000 21460000 20203671 I

D 2.02 1806
JOHANNA PARRA 

CORREA
1053787023 0

Realizar la formulación, 
implementacion 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.

80000000 C1 07-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 16609662 16609662 15900318 I

D 2.02 1807
ELIANA YINETH 
ORTIZ MUÑOZ

1073602054 8

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 valoración 

económica ambiental.

80000000 C1 07-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 15669494 15669494 15327020 I

D 2.02 1809
NATALY ANDREA 

GARCIA GIL
1020731972 4

Realizar la formulación, 
implementacion 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.

80000000 C1 07-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 16609662 16609662 11424303 I

D 2.02 1810
JULIANA ANDREA 

TORRES CELY
1010211150 1

Realizar la formulación, 
implementacion 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.

80000000 C1 07-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 11917352 11917352 11674694 I

D 2.02 1811
MARTHA ISABEL 
MAZUERA ROJAS

28558041 1

SESE-121 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 

80000000 C1 08-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 84024314 84024314 20099695 I

D 2.02 1812
MONICA IRENE 
MUÑOZ MOLINA

35533591 6

SESH-330 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 

80000000 C1 08-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 21056812 21056812 19895783 I

D 2.02 1813
CLAUDIA MARCELA 
OÑATE GUEVARA 

53009313 4

OAJS-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

80000000 C1 09-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 58158667 58158667 13979163 I

D 2.02 1814

VLADIMIR 
AICARDO 

MELGAREJO 
CARREÑO

7228597 0

SESE-68 Prestación de servicios 
profesionales en laSubdirección 
de Evaluación y Seguimiento, 

pararealizar desde el 
componente biótico, la 

evaluación de los proyectos, 
obras o actividades objeto 
delicenciamiento ambiental, 

modificación de 
licenciasambientales, planes de 

manejo ambiental y 
demásinstrumentos; además 

realizar el seguimiento de 
laslicencias ambientales, planes 
de manejo ambiental ydemás 

instrumentos, para establecer el 
nivel decumplimiento de las 

obligaciones, términos 
ycondiciones bajo las cuales se 
autorizó la ejecución ydesarrollo 

de los proyectos, obras o 
actividades.

80000000 C1 11-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 20295723 20295723 19238878 I



D 2.02 1815
ADRIANA LOPEZ 

ALVARADO
52192547 9

SIPTAI-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.

80000000 C1 15-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 37379953 37379953 8026615 I

D 2.02 1820
GLADYS MARCELA 

SALDARRIAGA 
CRUZ

1110475886 7

SESH-60 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 

80000000 C1 16-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 19027245 19027245 17801355 I

D 2.02 1824
NATALIA MARIA 

LONDOÑO MATTA
31425500 9

SIPTAP-56-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.

80000000 C1 21-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 57619894 57619894 12359355 I

D 2.02 1826
JORGE ANDRES 

GARZON PEDROZA
80723310 2

SIPTAP-132-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.

80000000 C1 21-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 90962469 90962469 18461275 I

D 2.02 1827
HELMUTH 
ROBERTO 

GRANATA PERALTA
393964 0

SESH-166 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 

80000000 C1 22-10-2019 31-08-2020 31-08-2020 80218865 80218865 16782249 I

D 2.02 1831
JOHANNA 

VANESSA GARCIA 
CASTRILLON

52532258 5

SESH-284 Prestación de 
servicios profesionales para 
apoyar en la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento la 

revisión jurídica de todas 
aquellas actuaciones 

relacionadas con proyectos, 
obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, que se realizan en la 

Entidad

80000000 C1 24-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 25746470 25746470 23276149 I

D 2.02 1832
KATHERYNE 
ALEXANDRA 

ERAZO PULIDO
1082967055 4

SESR-86 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; además realizar el 
seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, 
que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a 
través del Grupo de Respuesta a 
Solicitudes Prioritarias - RASP, 

en los proyectos, obras o 
actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite 

80000000 C1 24-10-2019 31-12-2019 31-12-2019 7748939 7748939 7567951 I

D 2.02 1874
CLAUDIA MILENA 

MALAVERA 
PULIDO

52479709 9

SESE-92-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 

80000000 C1 01-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 15221792 15221792 14279998 I

D 2.04 1885
JORGE IVAN 

MONTOYA MARIN
4377473 3

SAFTIC-45-Prestar servicios 
profesionales para la ejecución y 

acompañamiento a las 
actividades relacionadas con la 
infraestructura tecnológica de la 
Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA.

80000000 C1 01-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 17900000 17900000 16840020 I

D 2.02 1889
ANGELA MARIA 

MORENO 
PIRAQUIVE

1026255482 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 y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso 
o trámite ambiental en la 

Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento.  

80000000 C1 05-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 15221796 15221796 6370362 I

D 2.02 1890
MARTHA DEL 

PILAR MORENO 
52884535 0

SIPTAG-2- Prestación de 
servicios profesionales en el área 

técnica a la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales de la 
ANLA, en especial en lo 

relacionado con apoyo técnico en 
la gestión de la información 

espacial como herramienta para 
la elaboración de instrumentos 

para la evaluación económica de 
impactos ambientales.

80000000 C1 05-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 12744521 12744521 11967042 I

D 2.02 1892
NELSON ARTURO 

MANRIQUE 
RODRIGUEZ

79747172 2

SIPTAI-14 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 

80000000 C1 05-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 15460566 15460566 14469070 I



D 2.02 1893
LILIANA CORZO 

RAMIREZ
52816294 0

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.

80000000 C1 05-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 12744521 12744521 11767455 I

D 2.02 1894
NATHALIE ALBA 

RODRIGUEZ
1019057291 2

SESCO-16- Prestación de 
servicios de apoyo a la gestión 

de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento en las actividades 

asistenciales y documentales 
requeridas para la atención de 
los asuntos a cargo de dicha 

dependencia.

80000000 C1 05-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 3760680 3760680 3726570 I

D 2.02 1895

WILLIAM 
FERNANDO 
AMEZQUITA 

HUERTAS

1019042213 2

SIPTAP-22-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 

80000000 C1 05-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 6476723 6476723 6421290 I

D 2.02 1896
JOHONER VENICIO 

CORREA CRUZ
80054853 9

Prestación de servicios 
profesionales para 

conceptualizar, analizar, evaluar 
y proyectar  los lineamientos 

para la   generación y el manejo 
de la información espacial y los  
productos cartográficos que se 
presentan para los proyectos, 

obras y/o actividades sujetos de 
licencia, permiso y/o trámites 

ambientales de competencia de 
la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA.

80000000 C1 05-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 25152325 25152325 22312942 I

D 2.02 1902
DIANA MILENA 

CASTILLO 
CASTAÑEDA

1030594774 0

SESCP-36 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.

80000000 C1 12-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 25215946 25215946 10537371 I

D 2.02 1903
MARIA ALEJANDRA 
LOZANO BARRETO

1032490444 5

SESCP-67 Prestación de 
servicios profesionales para 

elaborar 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 que le sean 

asignados.

80000000 C1 12-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 11449333 11449333 4917549 I

D 2.02 1904
CESAR AUGUSTO 
RODRIGUEZ LEAL

80216339 0

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.

80000000 C1 12-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 28109583 28109583 11654432 I

D 2.02 1905
NIXON EUSEBIO 

GONZALEZ BUSTOS
80797599 0

SIPTAG-38-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.

80000000 C1 12-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 14632321 14632321 12472056 I

D 2.02 1907
EDUARDO JAVIER 
CHILITO PAREDES

76295544 7

Prestación de servicios 
profesionales para la revisión y/o 

elaboración de conceptos 
técnicos requeridos en la 

evaluación y/o 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.

80000000 C1 12-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 33070092 33070092 13447784 I

D 2.04 1908
NATALIA ANDREA 

NIÑO PINILLA
1032392701 3

SAFTIC-32-Prestar servicios 
profesionales para la ejecución y 

acompañamiento de procesos 
geoespaciales, así como la 

actualización y codificación de 
los sistemas de información 
geográfica de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA.

80000000 C1 12-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 14618333 14618333 10254977 I

D 2.02 1909
RICARDO ANDRES 

AGUILAR 
CORDOBA

1032364349 4

SESCP-38 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.

80000000 C1 12-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 28109583 28109583 11667455 I

D 2.02 1910
LUIS CARLOS 

PEÑA BRICEÑO
80734745 1

SESCP- 37 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.

80000000 C1 12-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 29378066 29378066 11415930 I

D 2.02 1912
MARIO GONZALEZ 

GUIO
9534765 0

SESCP-26 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.

80000000 C1 13-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 28109583 28109583 11654432 I



D 2.02 1913
JULIETH STEFANIE 
VICTORIA PEREZ 

VEGA
1015993286 5

SESCP-71 Prestación de 
servicios profesionales para la 

elaboración de conceptos 
técnicos requeridos en la 

evaluación y/o seguimiento de 
proyectos obras o actividades 

sujetos a licenciamiento 
ambiental de competencia de la 
ANLA, en lo relacionado con el 
análisis cartográfico y espacial 
de la inversión forzosa de no 

menos del 1% y las 

80000000 C1 13-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 23975819 23975819 9829263 I

D 2.02 1914
DAVID LEONARDO 

ORJUELA LOPEZ
1014193312 2

SESCP-70 Prestación de 
servicios profesionales para la 

elaboración de conceptos 
técnicos requeridos en la 

evaluación y/o seguimiento de 
proyectos obras o actividades 

sujetos a licenciamiento 
ambiental de competencia de la 
ANLA, en lo relacionado con el 
análisis cartográfico y espacial 
de la inversión forzosa de no 

menos del 1% y las 

80000000 C1 13-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 25057760 25057760 10043799 I

D 2.02 1915
HENRY 

ALEXANDER 
RINCON SANABRIA

80912052 8

SESCP- 35 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

80000000 C1 13-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 26353848 26353848 10537371 I

D 2.02 1916
HERNAN DARIO 

PAEZ GUTIERREZ
7177280 1

SESCP-64 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.

80000000 C1 13-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 33069981 33069981 13204460 I

D 2.02 1917
CLAUDIA MARCELA 
GOMEZ CAICEDO

1022361420 1

SESCP-40-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.

80000000 C1 13-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 28109583 28109583 10409829 I

D 2.02 1918
WINSTON 

WILCHES ALVAREZ
7184973 6

SESCP-54Prestación de servicios 
profesionales para la revisión y/o 

elaboración de conceptos 
técnicos requeridos en la 

evaluación y/o 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.

80000000 C1 13-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 32771552 32771552 4958869 I

D 2.02 1919
ENA LUZ ESPITIA 

CABRALES
50899963 8

SESCP-26 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.

80000000 C1 13-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 29378066 29378066 11786715 I

D 2.02 1921
SANDRA 

CAROLINA MESA 
GUTIERREZ

1022951556 4

SESCP- 41 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

80000000 C1 14-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 25215946 25215946 10086105 I

D 2.04 1922
MONICA JUDITH 

RAMIREZ GUZMAN
52312179 8

SAFTIC-33-Prestar servicios 
profesionales para la ejecución, 
actualización y codificación de 
funcionalidades de los sistemas 
de información de la Autoridad 

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA.

80000000 C1 14-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 11562000 11562000 11202591 I

D 2.02 1924
SANDRA LIBORIA 

DIAZ IBARRA
27277608 5

SESCP- 56 Prestación de 
servicios profesionales para la 

revisión y/o elaboración de 
conceptos técnicos requeridos en 
la evaluación y/o 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.

80000000 C1 18-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 31279188 31279188 2091021 I

D 2.02 1925
CLAUDIA JOAN 

POLINDARA 
ROMERO

52969322 5

SESCP- 43 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

80000000 C1 18-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 26587404 26587404 10409830 I

D 2.02 1927
JAIME JOSE 

PARADA RENDON
80242632 4

SESCP-44 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.

80000000 C1 18-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 26587404 26587404 10409829 I

D 2.02 1928
LISETH 

CASTELLANOS 
SANCHEZ

52050893 3

SESCP- 55 Prestación de 
servicios profesionales para la 

revisión y/o elaboración de 
conceptos técnicos requeridos en 
la evaluación y/o 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.

80000000 C1 18-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 31279188 31279188 11782962 I

D 2.02 1930
AURA ELENID 

GUZMAN 
CALDERON

1117514053 2

SESCP-27 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.

80000000 C1 18-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 26587404 26587404 10409829 I



D 2.02 1931
ALEJANDRA 

ISABEL ALMARIO 
PEREZ

1010198897 7

SESCO-15-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

80000000 C1 18-11-2019 31-12-2019 31-12-2019 9785972 9785972 9409207 I

D 2.02 1932
LINDA CAROLINA 

DIAZ DIAZ
52422763 1

SESCP- 42 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

80000000 C1 18-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 26587404 26587404 9753426 I

D 2.02 1933
ERIKA LORENA 

PARRADO CEPEDA
52951791 7

SESCP-58-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 

80000000 C1 18-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 22677489 22677489 8859788 I

D 2.02 1935
PAOLA  NORIEGA 

NORIEGA
52385925 9

SESCP- 45 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

80000000 C1 19-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 26587404 26587404 2766777 I

D 2.02 1936
VICTOR HUGO 

BUITRAGO VIVAS
7228721 8

SESCP-28 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.

80000000 C1 19-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 26587404 26587404 10154951 I

D 2.02 1937
BEATRIZ HELENA 

AVILA HERNANDEZ
65758943 0

SESCP-29 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.

80000000 C1 19-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 26333707 26333707 10026039 I

D 2.02 1938
JOHANA ANDREA 

ALAYON 
TARQUINO

52699625 2

SIPTAP-66-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.

80000000 C1 20-11-2019 30-04-2020 30-04-2020 34389313 34389313 8355937 I

D 2.02 1943
CARLOS 

HUMBERTO 
CORTES PINILLA

1016025221 9

SESCP-68 Prestación de 
servicios profesionales para 

elaborar 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 que le sean 

asignados.

80000000 C1 26-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 10002667 10002667 3380814 I

D 2.02 1944
FRANCY JULIETH 
CRUZ QUEVEDO

33376437 9

SESCP-65-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.

80000000 C1 26-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 28891464 28891464 8953966 I

D 2.02 1945
EDUARDO ROA 

DUEÑAS
80850697 0

SESCP-46. 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.

80000000 C1 26-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 24557831 24557831 8515490 I

D 2.02 1946
LORENA ANDREA 
MARIN CARVAJAL

52965805 2

SESCP- 53 Prestación de 
servicios profesionales para la 

revisión y/o elaboración de 
conceptos técnicos requeridos en 
la evaluación y/o 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.

80000000 C1 26-11-2019 29-02-2020 29-02-2020 28891561 28891561 9903532 I

D 2.02 1948
PABLO  

ECHEVERRI CALLE
1088247136 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.

80000000 C1 04-12-2019 02-03-2020 02-03-2020 26639400 26639400 7318846 I

D 2.02 1
EDGAR ARGEMIRO 
CASTRO AGUILERA

79494598 9

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para realizar la 
orientación y seguimiento al 
equipo de trabajo del Parque 

Nacional Natural Yaigoje 
Apaporis, así como fomentar 

relacionamiento con las 
Autoridades Indígenas del 

Resguardo en cumplimiento del 
Régimen Especial de Manejo y de 

los objetivos y las metas 
trazadas en el Plan Operativo 
Anual 2019 del Área Protegida

77000000 C1 24-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 59039395 59039395 58690050 I

D 2.02 2
LIDA YASMIN 

CHITIVA SILVA
40601723 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para el desarrollo de las 
acciones de restauración 
priorizadas por el Parque 

Nacional Natural Alto Fragua Indi 
Wasi en el marco de la 

estrategia de Uso, Ocupación y 
Tenencia.

77000000 C1 29-01-2019 06-09-2019 11-03-2019 22270953 4392895 4392895 I

D 2.02 2
SEBASTIAN 

ARÉVALO ORTÍZ
1117885278 3

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para el desarrollo de las 
acciones de restauración 
priorizadas por el Parque 

Nacional Natural Alto Fragua Indi 
Wasi en el marco de la 

estrategia de Uso, Ocupación y 
Tenencia.

77000000 C1 11-03-2019 06-09-2019 15-07-2019 17878058 12667881 12667881 I



D 2.02 3
ALADINO 

MURAYARI 
SINARAHUA

18050594 2

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en los sectores al sur 

del Parque Nacional Natural 
Amacayacu con énfasis en la 

prevención, vigilancia y control

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 14283962 13677976 13677976 I

D 2.02 4
LUIS SINARAHUA 

BARRERA
6565564 9

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en los sectores al sur 

del Parque Nacional Natural 
Amacayacu con énfasis en la 

prevención, vigilancia y control.

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 14283962 13634691 13634691 I

D 2.02 5
JAIME GALVIN 
ARICARI RUIZ

6566175 1

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en los sectores al sur 

del Parque Nacional Natural 
Amacayacu con énfasis en la 

prevención, vigilancia y control

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 14283962 13634691 13634691 I

D 2.02 6
LEOPOLDO LEÓN 

ALBAN
18051619 2

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en concordancia con 

los planes de trabajo en los 
sectores al sur del Parque 

Nacional Natural Amacayacu

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14240677 I

D 2.02 7
LUIS HOLANDA 

PINTO
1121198315 5

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en concordancia con 

los planes de trabajo en los 
sectores al sur del Parque 

Nacional Natural Amacayacu

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 14283962 13677976 13677976 I

D 2.02 8
ERNESTO 

ALEJANDRO YEPES 
RODRÍGUEZ

1131524262 9

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión como experto local para 
los trabajos operativos y 

logísticos que permitan llevar a 
cabo las acciones de prevención, 

control y vigilancia definidas 
para el 2019 en el protocolo del 
Parque Río Puré, principalmente 
en el sector de la cuenca del rio 
Puré (Puerto Franco) frontera 

con el Brasil

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 14283962 13548122 13548122 I

D 2.02 9
EDGAR YUCUNA 

MATAPI
15876027 2

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión como experto local para 
adelantar trabajos operativos y 
logísticos que permitan llevar a 

cabo las acciones de prevención, 
control y vigilancia definidas 

para el 2019 en el sector de la 
cuenca del rio Puré frontera con 

el Brasil

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 14283962 13548122 13548122 I

D 2.02 10
LUIS HERNANDO 

RIVAS CUBEO
4985242 7

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión como experto local para 
los trabajos operativos y 

logísticos que permitan llevar a 
cabo las acciones de prevención, 

control y vigilancia definidas 
para el 2019 en el protocolo del 
Parque Río Puré, principalmente 
en el sector de la cuenca del rio 
Puré (Puerto Franco) frontera 

con el Brasil

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 14283962 13548122 13548122 I

D 2.02 11
RAÚL PETEY 

MIRAÑA
1131539034 1

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión como experto local para 
los trabajos operativos y 

logísticos que permitan llevar a 
cabo las acciones de prevención, 

control y vigilancia definidas 
para el 2019 en el protocolo del 
Parque Río Puré, principalmente 
en el sector de la cuenca del rio 
Puré (Puerto Franco) frontera 

con el Brasil

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 14283962 13504837 13504837 I

D 2.02 12
NEMECIO SILVA 

MIRAÑA
1121200935 1

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión como experto local para 
los trabajos operativos y 

logísticos que permitan llevar a 
cabo las acciones de prevención, 

control y vigilancia definidas 
para el 2019 en el protocolo del 
Parque Río Puré, principalmente 
en el sector de la cuenca del rio 
Puré (Puerto Franco) frontera 

con el Brasil

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 14283962 13548122 13548122 I

D 2.02 13
NESTOR MOISES 

SUPELANO CHUÑA
6567970 5

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión del como experto local 
del Parque Río Puré para los 

trabajos operativos y logísticos 
que faciliten durante el 2019 la 

coordinación de la función 
pública de la conservación con 
diferentes actores sociales e 

institucionales en el 
corregimiento de Tarapacá, zona 
de influencia del área protegida

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14110823 I

D 2.02 14
JOSE WILIAN 

GARCÍA ROJAS
17616332 7

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión del personal técnico y 

profesional del Parque Nacional 
Natural Alto Fragua Indi Wasi, 

para el desarrollo de las acciones 
priorizadas en el protocolo de 
prevención, vigilancia y control 
del área, y demás previstas a 

desarrollar en la Estrategia Local 
de Atención a los Conflictos por 
Uso, Ocupación y Tenencia, y la 
línea de Estrategias Especiales 

de Manejo

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14154108 I

D 2.02 15
LIZHET 

CONSTANZA SOTO 
GODOY

1075228763 5

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnica y operativamente el 
proceso de resolución de 
conflictos territoriales con 
comunidades campesinas 
relacionadas con el Parque 

Nacional Natural Alto Fragua Indi 
Wasi, gestionando escenarios de 

diálogo y concertación y 
propiciando la concurrencia 

interinstitucional en el marco de 
la estrategia local de atención a 

las situaciones de uso, ocupación 
y tenencia

77000000 C1 04-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 33712910 33712910 33304269 I

D 2.02 16
RAMIRO TORRES 

MANCHOLA
17616147 0

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar 

técnica y operativamente el 
proceso de resolución de 
conflictos territoriales con 
comunidades campesinas 
relacionadas con el Parque 

Nacional Natural Alto Fragua Indi 
Wasi, a través del liderazgo del 
equipo UOT del área protegida, 
para la implementación de la 

estrategia de Uso, Ocupación y 
Tenencia del área y de las 

acciones priorizadas en el marco 
del Apoyo Presupuestario 
programa Desarrollo Local 
Sostenible financiado por la 

Unión Europea

77000000 C1 06-02-2019 05-05-2019 05-05-2019 12891492 12891492 12891492 I

D 2.02 17
ZAQUEO BARRIOS 

SÁNCHEZ
1121208185 9

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
Ordenamiento Ambiental y 

Estrategias de fortalecimiento a 
la gobernabilidad de las 

comunidades del sector norte del 
PNN Amacayacu

77000000 C2 04-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 14110823 14110823 14110823 I



D 2.02 18
CÉSAR AUGUSTO 

IBARGUEN 
MENDOZA

16837530 3

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades operativas 
del PNN Amacayacu desde la 
ciudad de Leticia a todos los 
sectores y garantizar que la 
balsa flotante en madera a 

orillas del río Amazonas preste 
adecuadamente sus servicios.

77000000 C2 04-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 14110823 14110823 14110823 I

D 2.02 19
DIKSON COELLO 

AHUE
18051380 8

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en el Parque Nacional 
Natural Amacayacu con énfasis 
en las actividades de prevención 

y aquellas planteadas en la 
estrategia de Educación 

Ambiental en el área protegida

77000000 C2 04-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 14110823 14110823 14110823 I

D 2.02 20
ALAN RAMÓN 

MARTÍNEZ
1131519225 6

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en el sector norte del 

Parque Nacional Natural 
Amacayacu

77000000 C2 05-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 14110823 13461552 13461552 I

D 2.02 21
DANIEL NOÉ 

SÁNCHEZ
15878583 5

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en el sector norte del 

Parque Nacional Natural 
Amacayacu

77000000 C2 05-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 14110823 14110823 14067538 I

D 2.02 22
JHONNY ALBERTO 
TORRES TORRES

17690665 9

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 

adelantar acciones de 
prevención, vigilancia y control 

que aporten a la gestión del 
Parque Serranía de Chiribiquete 

y a la actualización de su Plan de 
Manejo

77000000 C2 07-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 19458641 19458641 19398583 I

D 2.02 23
AUGUSTO ROJAS 

OROZCO
15876814 2

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en relación con los 

planes de trabajo concertados 
para los sectores Matamata y 
Amacayacu al sur del Parque 
Nacional Natural Amacayacu

77000000 C2 07-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13980969 13980969 13980969 I

D 2.02 24

EDUARDO 
HERMENEGILDO 

JORDAN 
MALAFALLA

18050620 6

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en relación con los 

planes de trabajo concertados 
para los sectores Matamata y 
Amacayacu al sur del Parque 
Nacional Natural Amacayacu

77000000 C2 08-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13980969 13980969 13980969 I

D 2.02 25
INGRID 

ELIZABETH 
ÁLVAREZ BARRERO

53037983 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo para 
liderar la implementación de la 

estrategia transversal de gestión 
del conocimiento a partir del 
componente de monitoreo e 

investigación del PNN Serranía 
de Chiribiquete y generar 
insumos que aporten a la 

actualización del Plan de Manejo.

77000000 C1 11-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 50419697 50419697 49795305 I

D 2.02 27
DIEGO NACAVERA 

GUASIRUMA
97435638 9

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión para apoyar la 
coordinación e implementación 

de los planes de trabajo y 
agendas acordadas con las 
Comunidades Indígenas que 
tienen relación con el área 

protegida, especialmente con el 
pueblo Embera y apoyo a labores 
de ordenamiento ambiental en la 
zona con función amortiguadora

77000000 C1 08-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 14024254 14024254 13807830 I

D 2.02 28
OSCAR MAURICIO 
JAIMES SÁNCHEZ

1110457351 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para la coordinación en 
la implementación del programa 
de investigación y monitoreo del 

SF PMOIA

77000000 C1 08-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 40266537 40266537 40266537 I

D 2.02 29
SANTIAGO TORO 

DUQUE
1026278637 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para liderar y promover 
acciones tendientes al 

fortalecimiento de los procesos 
comunicación comunitaria y de 
educación para la conservación 
que contribuya a la gestión del 
conocimiento y la valoración 

ambiental y social del Santuario 
de Flora Plantas Medicinales 

Orito Ingi Ande

77000000 C1 11-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 40266537 40266537 39643216 I

D 2.02 30
PEDRO ELIAS 
CANAMEJOY

83161648 4

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 
gestión para el apoyo en la 

implementación operativa del 
protocolo de prevención, 

vigilancia y control y actividades 
de ordenamiento ambiental en la 
zona con función amortiguadora

77000000 C2 11-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13851115 13851115 13721260 I

D 2.02 31
ALBERTO ELBEIRO 
LUCITANTE QUETA

1122341140 1

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 
gestión para el apoyo en la 

implementación operativa del 
protocolo de prevención, 
vigilancia y control, y la 

implementación de los planes de 
trabajo y agendas acordadas con 
las Comunidades Indígenas que 

tienen relación con el área 
protegida

77000000 C2 21-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13548122 13548122 13245128 I

D 2.02 32
BORIS BECERRA 

MARIN
18128044 0

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 
gestión para el apoyo en la 

implementación operativa del 
protocolo de prevención, 

vigilancia y control y actividades 
de ordenamiento ambiental en la 
zona con función amortiguadora. 

77000000 C2 15-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13807830 13807830 13245128 I

D 2.02 33
JOHANNA PAOLA 

AFRICANO 
SALAMANCA

1020732690 7

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 
apoyar procesos técnicos, 

operativos y administrativos del 
Santuario de Flora Plantas 

Medicinales Orito Ingi Ande.

77000000 C2 14-02-2019 22-12-2019 22-12-2019 18497720 18497720 18497720 I

D 2.02 34
CARLOS ALBERTO 
MANJARREZ SILVA

1122727964 1

Prestación de servicios técnica y 
operativa para la resolución de 
conflictos por uso, ocupación y 
tenencia, en el Parque Nacional 
Natural La Paya, aportando a la 

consolidación de acuerdos 
voluntario de conservación con 
familias campesinas y a su vez 

contribuyendo a generar 
acercamientos, para aportar a la 

resolución de conflictos socio 
ambientales entre comunidades 
indígenas y campesinas en el 

marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 12-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 22782916 22782916 22782916 I

D 2.02 35
JULIÁN ANDRÉS 

ANGARITA MARIN
1122731290 1

Prestación de servicios técnica y 
operativa para la resolución de 
conflictos por uso, ocupación y 
tenencia, en el Parque Nacional 
Natural La Paya, aportando a la 

consolidación de acuerdos 
voluntario de conservación con 
familias campesinas y a su vez 

contribuyendo a generar 
acercamientos, para aportar a la 

resolución de conflictos socio 
ambientales entre comunidades 
indígenas y campesinas en el 

marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 13-02-2019 30-12-2019 17-07-2019 19158353 10209781 10209781 I



D 2.02 36
JOSÉ LUIS 
CALDERÓN 
MANRIQUE

1122678671 6

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 

adelantar acciones de 
prevención, vigilancia y control 

que aporten a la gestión del 
Parque Serranía de Chiribiquete 

y a la actualización de su Plan de 
Manejo

77000000 C2 12-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 19098296 19098296 19038238 I

D 2.02 38
JHON FREDY 

MOSQUERA CRUZ
1006840454 7

Prestación de servicios de 
Técnico Ambiental y de apoyo a 
la RNN Nukak, en el marco de la 
implementación de la estrategia 

de UOT en la gestión con 
comunidades campesinas que se 
encuentran asentadas al interior 
y en zona de influencia de la RNN 

Nukak, en los municipios San 
José del Guaviare, Miraflores y 

Retorno, en el departamento del 
Guaviare.

77000000 C2 13-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 22925755 22925755 22282978 I

D 2.02 39
MICHAEL AUDIT 

BARBOSA 
RAMÍREZ

1118203589 7

Prestación de servicios de un 
Operario (Experto Local) 

campesino en el área operativa 
como apoyo a la gestión 

relacionada con el 
fortalecimiento del proceso de 
Uso Ocupación y Tenencia y 

Ordenamiento Ambiental que se 
adelanta en el sector sur del 
Área Protegida y su zona de 
influencia en el Municipio de 

77000000 C2 14-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13894399 13894399 13461552 I

D 2.02 40
BORIS ANDRÉS 

HERRERA CÁCERES
1121714474 2

Prestación de Servicios Técnicos 
y de apoyo a la gestión para 

desarrollar actividades 
operativas y logísticas 

(mantenimiento de equipos de 
transporte, seguimiento a 

proveedores, relacionamiento 
social) y presencia institucional 

permanente de la Reserva 
Nacional Natural Puinawai, en la 

Ciudad de Inírida

77000000 C2 13-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 19098296 19098296 19098296 I

D 2.02 41
JACOBO 

RODRÍGUEZ VELOZ
6567598 8

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 14-02-2019 30-12-2019 31-07-2019 13721260 7185266 7185266 I

D 2.02 42
JAIR RODRÍGUEZ 

MENDOZA
15877827 2

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 14-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 13721260 13071990 13071990 I

D 2.02 43
RIGOBERTO 

COBETE ROMERO
18065025 9

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 
como operario cabañista, para el 
acompañamiento de actividades 

de campo, desde las sedes 
operativas del PNN La Paya, 

relacionadas a regular y 
controlar el uso y el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales del PNN La Paya, 
aportando a la estrategia de 

prevención, vigilancia y control 
en el marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 15-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13721260 13721260 13504837 I

D 2.02 44
JOSE ANTONIO 
MUÑOZ LINO

1676253 1

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 
como operario cabañista, para el 
acompañamiento de actividades 

de campo, desde las sedes 
operativas del PNN La Paya, 

relacionadas a regular y 
controlar el uso y el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales del PNN La Paya, 
aportando a la estrategia de 

prevención, vigilancia y control 
en el marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 18-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13721260 13721260 13548122 I

D 2.02 45
ADRIAN 

RODRÍGUEZ 
BURBANO

97447966 1

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 
como operario cabañista, para el 
acompañamiento de actividades 

de campo, desde las sedes 
operativas del PNN La Paya, 

relacionadas a regular y 
controlar el uso y el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales del PNN La Paya, 
aportando a la estrategia de 

prevención, vigilancia y control 
en el marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 20-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13461552 13461552 13374983 I

D 2.02 46
JUAN LEONEL 

GOMEZ BUINEZA
97447434 5

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 

como operario cabañista, y 
logístico para el 

acompañamiento de actividades 
de campo, desde las sedes 

operativas del área protegida, 
relacionadas a regular y 

controlar el uso y el 
aprovechamiento de los recursos 

naturales, aportando a la 
implementación del acuerdo 

político de voluntades entre la 
Asociación de Autoridades 

Tradicionales y Cabildos de los 
Pueblos Indígenas del Municipio 
de Leguizamo y Alto Resguardo 
Predio Putumayo-ACILAPP y el 

PNN La Paya

77000000 C2 20-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13374982 13374982 13374982 I

D 2.02 47
JORGE HUMBERTO 

PARRA MUÑOZ
1122729657 2

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 
como operario cabañista, para el 
acompañamiento de actividades 

de campo, desde las sedes 
operativas del PNN La Paya, 

relacionadas a regular y 
controlar el uso y el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales del PNN La Paya, 
aportando a la estrategia de 

prevención, vigilancia y control 
en el marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 21-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13374982 13374982 13374982 I

D 2.02 48
JACINTO NEYBER 

YOCURO PAPA
1010078029 6

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 
como operario cabañista, para el 
acompañamiento de actividades 

de campo, desde las sedes 
operativas del PNN La Paya, 

relacionadas a regular y 
controlar el uso y el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales del PNN La Paya, 
aportando a la estrategia de 

prevención, vigilancia y control 
en el marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida.

77000000 C2 21-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13374982 13374982 13245128 I



D 2.02 49
HAROL MAGNO 

LÓPEZ
1676257 0

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 
como operario cabañista, para el 
acompañamiento de actividades 

de campo, desde las sedes 
operativas del PNN La Paya, 

relacionadas a regular y 
controlar el uso y el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales del PNN La Paya, 
aportando a la estrategia de 

prevención, vigilancia y control 
en el marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 25-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13374982 13374982 13245128 I

D 2.02 50
DIOCELINA GÓMEZ 

RÍOS
40079127 2

Prestación de servicios 
operativos como Experto Local 

Campesino, para la resolución de 
conflictos por uso, ocupación y 
tenencia, en el Parque Nacional 
Natural La Paya, en el marco de 
las acciones propuestas en el 

Plan de Manejo del Área 
Protegida, en los distintos 

sectores de gestión, actividades 
asociadas a la mitigación de 
impactos y aportando a la 
consolidación de acuerdos 

voluntario de conservación con 
familias campesinas

77000000 C2 25-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13245128 13245128 13245128 I

D 2.02 51
TATIANA VANESA 
GUERRA CASTRO

1075222618 8

Prestación de servicios 
operativos como Experto Local 

Campesino, para la resolución de 
conflictos por uso, ocupación y 
tenencia, en el Parque Nacional 
Natural La Paya, en el marco de 
las acciones propuestas en el 

Plan de Manejo del Área 
Protegida, en los distintos 

sectores de gestión, actividades 
asociadas a la mitigación de 
impactos y aportando a la 
consolidación de acuerdos 

voluntario de conservación con 
familias campesinas

77000000 C2 25-02-2019 30-12-2019 22-07-2019 13245128 6362856 6362856 I

D 2.02 52
YESSICA 

ALEZANDRA 
GÓMEZ MARTÍNEZ

1121205275 1

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 
como operario cabañista, para el 
acompañamiento de actividades 

de campo, desde las sedes 
operativas del PNN La Paya, 

relacionadas a regular y 
controlar el uso y el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales del PNN La Paya, 
aportando a la estrategia de 

prevención, vigilancia y control 
en el marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 25-02-2019 30-12-2019 31-07-2019 13245128 6709134 6709134 I

D 2.02 53
JOSE NEIBER 

MARQUEZ OROZCO
1119586084 6

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 

como operario cabañista, y 
logístico para el 

acompañamiento de actividades 
de campo, aportando al 

relacionamiento entre las 
comunidades indígenas del 

Pueblo Coreguaje, ACILAPP y el 
PNN La Paya

77000000 C2 25-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13245128 13245128 13201844 I

D 2.02 54
EDWIN MILTON 
VARGAS MAGNO

1006813068 2

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 
como operario cabañista, para el 
acompañamiento de actividades 

de campo, desde las sedes 
operativas del PNN La Paya, 

relacionadas a regular y 
controlar el uso y el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales del PNN La Paya, 
aportando a la estrategia de 

prevención, vigilancia y control 
en el marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 25-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13245128 13245128 13158559 I

D 2.02 55
ANGÉLICA LUCIA 
BUITRAGO COCA

1013633944 2

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar la 

gestión técnica y administrativa 
de la línea de prevención 

vigilancia y control por medio del 
fortalecimiento de las iniciativas 

económicas sostenibles en el 
PNN La Paya

77000000 C1 26-02-2019 30-12-2019 25-06-2019 30648100 11748438 11748438 I

D 2.02 56
LORENA 

ESPERANZA REYES 
MARULANDA

1122725851 7

Prestación de servicios técnica y 
operativa del Parque Nacional 
Natural La Paya, en la línea de 

Estrategias Especiales de 
Manejo, que aporten a la 

construcción de acuerdos de uso 
y la implementación de los 

planes de acción de los acuerdos 
políticos de voluntades, 

vinculando principios de buena 
gobernanza, como el 

autogobierno y autogestión en 
conjunto con los lineamientos de 
Parques Nacionales Naturales de 

Colombia

77000000 C2 25-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 18377605 18377605 18317548 I

D 2.02 57
FLOR ANGELA 
PEÑA ALZATE

26638171 5

Prestación de servicios técnicos 
y logísticos de apoyo a las 

actividades del programa de 
investigación y monitoreo, 

relacionados con la valoración 
social del conocimiento local en 

comunidades indígenas y 
campesinas, con la finalidad de 

contribuir al diagnóstico 
territorial de las estrategias 
especiales de manejo y uso, 

ocupación y tenencia del PNN La 
Paya, que permita cumplir con 
los objetivos misionales de la 

institución en el marco del plan 

77000000 C2 27-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 18257490 18257490 18197433 I

D 2.02 58
EIMI TATIANA 

DÍAZ MANIGUARY
1007092864 7

Prestación de servicios técnicos 
y logísticos de apoyo a las 

actividades del programa de 
investigación y monitoreo, 

relacionados con la valoración 
social del conocimiento local en 

comunidades indígenas y 
campesinas, con la finalidad de 

contribuir al diagnóstico 
territorial de las estrategias 
especiales de manejo y uso, 

ocupación y tenencia del PNN La 
Paya, que permita cumplir con 
los objetivos misionales de la 

institución en el marco del plan 

77000000 C2 05-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 18017260 18017260 17716972 I

D 2.02 59
SANDRA MILENA 
PEÑUELA GÓMEZ

52813087 9

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para la construcción e 

implementación del programa de 
monitoreo y del portafolio de 

investigación del Parque Nacional 
Natural La Paya, que conjugue 

las labores de investigación 
propia o tradicional de los 

pueblos indígenas traslapados 
con el Parque y de las 

comunidades campesinas, con la 
finalidad de construir 

conocimiento y generar 
información que permitan 
cumplir con los objetivos 

misionales de la institución en el 
marco del Plan de Manejo

77000000 C1 04-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 37399260 37399260 36900603 I

D 2.02 60
SANDRA BIVIANA 
CARDONA OSPINA

24338536 5

Prestar servicios profesionales 
para adelantar las acciones 
requeridas desde la línea de 

educación ambiental y 
comunicaciones, que aporten a 
la implementación de las líneas 
estratégicas del Parque Nacional 

Natural La Paya y a la 
construcción de acuerdos de uso, 
vinculando principios de buena 

gobernanza, como el 
autogobierno y autogestión en 

conjunto con los lineamientos de 
Parques Nacionales Naturales de 

77000000 C1 05-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 30648100 30648100 30035138 I



D 2.02 61
ESTHEPANNY 

LORAYNE 
SÁNCHEZ OSORIO

1117971344 1

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones administrativas y de 
prevención, vigilancia y control 

con el fin de prevenir la pérdida y 
el deterioro en el PNN Serranía 
de Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 19-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13634691 13634691 13418267 I

D 2.02 62
JEFERSON OSORIO 

MÉNDEZ
1117497746 4

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 15-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13634691 13634691 13461552 I

D 2.02 63
YOR MARI FRANCO 

GÓMEZ
40438814 5

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones administrativas y de 
prevención, vigilancia y control 

con el fin de prevenir la pérdida y 
el deterioro en el PNN Serranía 
de Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 15-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 13634691 13634691 13634691 I

D 2.02 64
MILENA SUÁREZ 

MOJICA
1016041141 5

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión en los diferentes sectores 
del Parque Nacional Natural Rio 
Puré, principalmente en el sector 

de Tarapacá, para el 
fortalecimiento en la 

implementación de las 
estrategias de manejo 

priorizadas en el plan de manejo 
del área protegida

77000000 C2 15-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 45120222 45120222 40393342 I

D 2.02 65
LUIS CARLOS 

JIMÉNEZ VARCO
17652974 8

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 

adelantar acciones de 
prevención, vigilancia y control 

que aporten a la gestión del 
Parque Serranía de Chiribiquete 

y a la actualización de su Plan de 
Manejo

77000000 C2 21-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 18918123 18918123 18557778 I

D 2.02 66
ORLANDO 

NORIEGA ANGEL
15878679 3

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en el Parque Nacional 
Natural Amacayacu con énfasis 
en las actividades de prevención 

y de fortalecimiento a la 
gobernanza ambiental en el 

Parque Nacional Natural 

77000000 C2 19-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13504837 13504837 13461552 I

D 2.02 67
WILFREDO JAVIER 

SANCHEZ 
GREGORIO

1122266459 2

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en actividades de 
regulación, uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en el PNN Amacayacu 
con énfasis en las actividades de 
prevención y aquellas planteadas 

en la estrategia de Educación 
Ambiental en el PNN Amacayacu

77000000 C2 19-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13504837 13504837 13461552 I

D 2.02 68
ELMER JULIÁN 

COELLO 
GUERRERO

18051347 4

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 
adelantar las actividades de 
operación de los equipos y 

maquinas asignados al Parque 
Nacional Natural Amacayacu, 

mantener en adecuadas 
condiciones la infraestructura del 

Centro de Visitantes así como 
apoyar en general en el sector en 
lo concerniente al mantenimiento

77000000 C2 20-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 22282978 22282978 22140138 I

D 2.02 69
XERLINTON 

ZAPATA 
ARCENTALES

15879119 5

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en el 

programa de Educación 
Ambiental para el desarrollo de 

la valoración social y del 
territorio como una estrategia de 
conservación de los recursos del 
PNN Amacayacu en coordinación 

con los procesos de EEM y el 
plan de interpretación de 

Ecoturismo

77000000 C2 20-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 22140138 22140138 22140138 I

D 2.02 70
JOSE OMAR MORA 

JARAMILLO
17674137 4

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 

adelantar acciones de 
prevención, vigilancia y control 

que aporten a la gestión del 
Parque Serranía de Chiribiquete 

y a la actualización de su Plan de 
Manejo

77000000 C2 21-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 18918123 18918123 18377605 I

D 2.02 71
LUIS EDUARDO 

CIRO BERMUDEZ
79972371 5

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 

adelantar acciones de 
prevención, vigilancia y control 

que aporten a la gestión del 
Parque Serranía de Chiribiquete 

y a la actualización de su Plan de 
Manejo

77000000 C2 21-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 22497237 22497237 22068718 I

D 2.04 72
ZOILA MARIA 

TAIMAL
1123201138 8

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión para apoyar la 
coordinación e implementación 

de los planes de trabajo y 
agendas acordadas con las 
Comunidades Indígenas que 
tienen relación con el área 

protegida, especialmente con el 
pueblo Cofan, apoyo a labores 

de ordenamiento ambiental en la 
zona con función amortiguadora

77000000 C2 24-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13245128 13245128 13201844 I

D 2.02 73
WENDY LORAINE 
PERDOMO ARIAS

1121920541 0

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones administrativas y de 
prevención, vigilancia y control 

con el fin de prevenir la pérdida y 
el deterioro en el PNN Serranía 
de Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área.

77000000 C2 20-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13634691 13634691 13461552 I

D 2.02 74
BREIDY CLAVIJO 

DÁVILA
1075263644 5

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 21-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13331698 13331698 13245128 I

D 2.02 75
CARLOS ALBERTO 

CALDERON 
MANRIQUE

1122139404 4

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 22-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 13331698 13331698 13331698 I

D 2.02 76
JEYKELL RODOLFO 

PINILLA 
GONZÁLEZ

80369703 5

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión, para el desarrollo de 

actividades en la coordinación e 
implementación de la Estrategia 

Especial de Manejo del PNN 
Amacayacu, con las 

comunidades indígenas cuyos 
resguardos presentan condición 

de traslape con el PNN 
Amacayacu

77000000 C1 21-02-2019 21-10-2019 06-11-2019 34377312 36525894 36525894 I



D 2.02 77
KELLY JOHANA 
PEÑA RIVEROS

52884555 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión a la RNN Nukak desde el 
componente social, que adelante 

acciones de coordinación con 
comunidades indígenas y 

campesinas en el área protegida 
y su zona de influencia, en las 

líneas de Estrategias Especiales 
de Manejo, PVC y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio, en los 

municipios San José del 
Guaviare, Miraflores y El 

Retorno, en el departamento del 
Guaviare

77000000 C1 22-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 48078225 48078225 47766029 I

D 2.02 78
LINA FERNANDA 

SEGURA
1122678439 3

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 22-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 13331698 13331698 13331698 I

D 2.02 79
MARIA SALOME 

ARAMBURO CALLE
43871926 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 

Natural Amacayacu para 
implementar el ecoturismo en 

área protegida según lo 
establecido en el plan de 

manejo, con enfoque en la 
planeación, implementación y 

evaluación de los servicios 
interpretativos.

77000000 C1 22-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 44260789 44260789 43831073 I

D 2.02 80
EFRAIN SOTO 

OLAYA
17669470 2

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 22-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 13331698 13331698 13331698 I

D 2.02 81
JOSE DAYAN 

ACOSTA ARANGO
1027885882 6

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión, para el desarrollo de 
actividades de coordinación e 

implementación de los planes y 
programas del Parque Nacional 

Natural Amacayacu

77000000 C1 22-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 31567543 31567543 31261062 I

D 2.04 82
MAGNOLIA 

BLANCO DÍAZ
69006664 9

Prestación de servicios como 
operario y de apoyo a la gestión 
para adelantar actividades que 

permitan mantener 
adecuadamente el flujo de las 
labores operativas del Parque 

Nacional Natural Serranía de los 
Churumbelos Auka Wasi

77000000 C2 26-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13201843 13201843 13201843 I

D 2.02 83
NORELLY DE JESUS 

MORA CHAVEZ
1124851306 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para el Parque Nacional 
Natural Serranía de los 

Churumbelos Auka Wasi que 
contribuya a la construcción de 

una estrategia que apunte a 
atender las situaciones de Uso, 
Ocupación y Tenencia al interior 

del área protegida, que 
contemple los lineamientos de la 
Unidad Administrativa Especial 

del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales para tal fin.

77000000 C1 06-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 36900603 36900603 36651275 I

D 2.02 84
YENI LORENA 

ZAMBRANO LÓPEZ
1124850690 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión operativa 
y comunitaria de los procesos de 

planeación del manejo con 
comunidades indígenas y 

campesinas del Parque Nacional 
Natural Serranía de los 

Churumbelos Auka Wasi en los 
Municipio de Mocoa, Putumayo, 

Santa Rosa y Piamonte en Cauca

77000000 C2 06-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 21140260 21140260 20997421 I

D 2.02 85
VIVIANA 

MARGOTH 
DELGADO RAMOS

1060206323 9

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión operativa 
y comunitaria de los procesos de 

planeación del manejo con 
comunidades indígenas y 

campesinas del Parque Nacional 
Natural Serranía de los 

Churumbelos Auka Wasi en el 
Municipio de Piamonte, Cauca

77000000 C2 06-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 21140260 21140260 20997421 I

D 2.02 86
EDILBERTO 
BECERRA 
CHINDOY

18129506 6

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión operativa 
y comunitaria de los procesos de 

planeación del manejo con 
comunidades indígenas y 

campesinas, en especial para 
atender la situación de UOT del 

Parque Nacional Natural Serranía 
de los Churumbelos Auka Wasi 
en el Municipio de Piamonte, 

Cauca.

77000000 C2 07-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 21068841 21068841 20640322 I

D 2.02 87
YEISON FELIPE 

BECERRA MACIAS
1127077392 5

Prestación de servicios como 
Operario de apoyo a la gestión 
para adelantar actividades de 

control y vigilancia en el Parque 
Nacional Natural Serranía de los 
Churumbelos Auka Wasi en el 
sector de gestión de Piamonte, 

Cauca

77000000 C2 14-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 12552572 12552572 12249580 I

D 2.02 88
LEIDY AROCA 

VARGAS
36296303 8

Prestación de servicios 
Profesionales y de apoyo a la 

gestión operativa y comunitaria 
de los procesos de planeación 
del manejo con comunidades 
indígenas y campesinas del 

Parque Nacional Natural Serranía 
de los Churumbelos Auka Wasi 
en los Municipios con injerencia 

en el Parque

77000000 C1 15-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 29115695 29115695 28809214 I

D 2.02 89
ARNULFO 
TUSARMA 
MORALES

97447575 5

Prestación de servicios técnico y 
operativa para la resolución de 
conflictos por uso, ocupación y 
tenencia, en el Parque Nacional 
Natural La Paya, aportando a la 

consolidación de acuerdos 
voluntario de conservación con 
familias campesinas y a su vez 

contribuyendo a generar 
acercamientos, para aportar a la 

resolución de conflictos socio 
ambientales entre comunidades 
indígenas y campesinas en el 

marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 14-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 17296569 17296569 16876167 I

D 2.02 90
JOHANA PATRICIA 

MELGAREJO 
ARZUZA

41061518 3

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión en el proceso de 
implementación y fortalecimiento 

de las iniciativas económicas 
locales identificadas en las 

comunidades indígenas 
traslapadas dentro de la 

ejecución del Programa de 
Desarrollo Local Sostenible en el 

PNN Amacayacu

77000000 C1 26-02-2019 27-05-2019 27-05-2019 12891492 12891492 12891492 I

D 2.02 91
ALEJANDRA 

ÁLVAREZ 
RESTREPO

1120579269 6

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional en recorridos de 

campo, convocatorias y 
participación a reuniones y 

eventos, y apoyos 
administrativos requeridos en el 
desarrollo del subprograma de 

regulación de los recursos 
naturales y culturales y en el 
marco de la actualización del 

plan de manejo del PNN Serranía 

77000000 C2 25-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13245128 13245128 13201844 I

D 2.02 92
MARIÑO MORENO 

MORALES
1133154201 9

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área.

77000000 C2 25-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13245128 13245128 13201844 I



D 2.02 93
GIL JAIRO 

FAREKATDE 
GUAMAN

1121197109 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en el 

corregimiento de La Pedrera para 
avanzar en los procesos de 
ordenamiento en los que 

participa el Parque Río Puré a 
partir de la implementación y 

retroalimentación de los planes 
de trabajo consensuados para el 

2019, principalmente con el 
Resguardo Curare Los Ingleses, 
la comunidad de Manacaro y los 
centros educativos de La Pedrera 

y Villa Betancourt

77000000 C2 05-03-2019 30-12-2019 04-12-2019 21425940 18854827 18854827 I

D 2.02 94
MARTIN ALONSO 

ROZO RIOS
1060649823 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo para 
realizar la coordinación técnica 
del grupo de trabajo del PNN 
Serranía de Chiribiquete en el 
departamento del Guaviare 

mediante el desarrollo de las 
acciones priorizadas en el Plan 
Operativo Anual contribuyendo 

así al desarrollo de las 
estrategias que se adelantan 
para disminuir las presiones y 
amenazas que afectan el área 

77000000 C1 28-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 30648100 30648100 30035138 I

D 2.02 95
HÉCTOR ANDRÉS 
PINZÓN CASTRO

1122677782 0

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 

adelantar acciones que aporten a 
la gestión del Parque Serranía de 
Chiribiquete y a la actualización 

de su Plan de Manejo

77000000 C2 28-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 21425940 21425940 21425940 I

D 2.02 96
PAULO CÉSAR 

FLÓREZ VARGAS
1117498385 3

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 05-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 12985420 12985420 12768996 I

D 2.02 97
VICTOR ALFONSO 
PENAGOS LLANOS

1117809761 6

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 28-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 12985420 12985420 10388336 I

D 2.02 98
EVARISTO PAKY 

BARBOSA
1123180520 7

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 28-02-2019 30-12-2019 16-12-2019 12985420 12379434 12379434 I

D 2.02 99
LUIS CARLOS 

ROSERO TRIANA
80012119 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo en la 

gestión para aportar en las 
acciones priorizadas por el área 
protegida en el cumplimiento del 
plan de acción, que involucran el 

marco de implementación del 
REM del PNN YAIGOJÉ 

APAPORIS, el seguimiento a los 
acuerdos suscritos con las 

comunidades indígenas 
presentes en el área protegida

77000000 C1 04-03-2019 30-12-2019 03-06-2019 30648100 8887949 8887949 I

D 2.02 99
ANDRÉS GIRALDO 

JARAMILLO
1019061161 9

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo en la 

gestión para aportar en las 
acciones priorizadas por el área 
protegida en el cumplimiento del 
plan de acción, que involucran el 

marco de implementación del 
REM del PNN YAIGOJÉ 

APAPORIS, el seguimiento a los 
acuerdos suscritos con las 

comunidades indígenas 
presentes en el área protegida

77000000 C1 03-06-2019 30-12-2019 30-12-2019 21147189 21147189 21147189 I

D 2.02 100
GINNA LIZETH 

BELTRÁN PÉREZ
1053809998 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión en los diferentes sectores 
del Parque Nacional Natural Rio 
Puré, principalmente en el sector 

de La Pedrera, para el 
fortalecimiento en la 

implementación de las 
estrategias de manejo 

priorizadas en el plan de manejo 
del área protegida

77000000 C1 08-03-2019 30-12-2019 16-12-2019 30648100 30648100 28502733 I

D 2.02 101
ALEXY FERNANDO 

VARGAS BACCA
1122728922 5

Prestación de servicios 
operativos como Experto Local 

Campesino, para la resolución de 
conflictos por uso, ocupación y 
tenencia, en el Parque Nacional 
Natural La Paya, en el marco de 
las acciones propuestas en el 

Plan de Manejo del Área 
Protegida, en los distintos 

sectores de gestión, actividades 
asociadas a la mitigación de 
impactos y aportando a la 
consolidación de acuerdos 

voluntario de conservación con 
familias campesinas

77000000 C2 18-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 12466003 12466003 12163010 I

D 2.02 102
MARITZA VARGAS 

MAMAYATE
69071062 1

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 
como operario cabañista, para 
realizar actividades de apoyo 

operativo, logístico y 
administrativo que garanticen el 
buen desarrollo de las acciones 

que se realicen en la sede 
administrativa, diferentes sedes 
operativas y sectores de gestión 

del Área Protegida

77000000 C2 18-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 12466003 12466003 12163010 I

D 2.02 103
NELSON VARGAS 

HURTADO
97447936 0

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 
como operario cabañista, para el 
acompañamiento de actividades 

de campo, desde las sedes 
operativas del PNN La Paya, 

relacionadas a regular y 
controlar el uso y el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales del PNN La Paya, 
aportando a la estrategia de 

prevención, vigilancia y control 
en el marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 15-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 12422718 12422718 12163010 I

D 2.02 104
WILVER ARGELIO 

RIVAS PEREA
15879850 1

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión en el relacionamiento 
con la organización indígena 
para dar continuidad a los 

procesos de Prevención, Control 
y Vigilancia y seguimiento de las 

Prioridades Integrales de 
Conservación del PNN Cahuinarí, 

en los sectores de Tres Islas, 
Bernardo, Bocana del Cahuinarí, 
así como las labores operativas 
que se requieran para el normal 

funcionamiento del Área 
Protegida

77000000 C2 14-03-2019 30-12-2019 12-12-2019 12422718 12422718 11643593 I

D 2.02 105
URIEL VELOZA 

CABRERA
18204444 9

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 

adelantar acciones en el marco 
de la estrategia de monitoreo y 
aportar insumos que fortalezcan 

la gestión del centro de 
investigaciones de Puerto Abeja 

que aporten a la gestión del 
Parque Serranía de Chiribiquete 

y a la actualización de su Plan de 
Manejo.

77000000 C2 15-05-2019 30-12-2019 30-12-2019 13573003 13573003 13573003 I



D 2.02 106
LINO YUCUNA 

MATAPI
6566349 6

Prestación de Servicios Técnicos 
y de apoyo a la gestión para 
desarrollar actividades en el 

marco de la implementación del 
Régimen Especial de Manejo 

firmado entre Parques 
Nacionales Naturales y la 

Asociación Indígena PANI, con el 
fin de garantizar las acciones de 

los procesos, apoyando 
actividades requeridas por el 

área protegida y en la 
formulación e implementación de 
acuerdos de uso y manejo de los 

recursos naturales

77000000 C2 20-05-2019 30-12-2019 30-12-2019 15783776 15783776 15783776 I

D 2.02 107
ALEXANDER 

ANDOKE ANDOKE 
15879616 4

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar  

acciones  de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área.

77000000 C2 27-05-2019 30-12-2019 16-12-2019 9306218 8656947 8656947 I

D 2.02 108
WILMAR YOVANY 
BAHAMÓN DÍAZ

17688653 4

Prestación de servicios 
profesionales para liderar la 

orientación técnica al grupo de 
trabajo del Parque Nacional 

Natural Alto Fragua Indi Wasi 
desarrollando acciones que den 
cuenta del cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas en el 
Plan Operativo Anual 2019 del 
Área Protegida avanzando en el 
cumplimiento de lo pactado con 

grupos étnicos y pobladores 
campesinos, que permitan dar 
continuidad a las estrategias de 
Uso Ocupación y Tenencia – UOT 

y Estrategias Especiales de 
Manejo – EEM planteadas en el 
instrumento de planeación del 

AP, enmarcadas en los 
lineamientos y procedimientos 

institucionales

77000000 C2 31-05-2019 30-07-2019 30-07-2019 16502824 16502824 16502824 I

D 2.02 109
FLORIANO 

ZUEROKE MÉNDEZ
1133154204 0

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del personal técnico y 
profesional para desarrollar 

acciones de prevención, 
vigilancia y control con el fin de 
prevenir la pérdida y el deterioro 

en el PNN Serranía de 
Chiribiquete y para aportar 

insumos para la actualización del 
plan de manejo del área

77000000 C2 21-06-2019 30-12-2019 16-12-2019 8224099 7618113 7618113 I

D 2.02 110
WILMAR YOVANY 
BAHAMÓN DÍAZ

17688653 4

Prestación de servicios 
profesionales para liderar la 

orientación técnica a los grupos 
de trabajo de las áreas 

protegidas que lo requieran, con 
especial énfasis en los Parques 
Nacionales Naturales a cargo de 

la Dirección Territorial, 
desarrollando acciones que den 
cuenta del cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas en el 
Plan Operativo Anual 2019 en el 
cumplimiento de lo pactado con 

grupos étnicos y pobladores 
campesinos, que permitan dar 
continuidad a las estrategias de 

Uso Ocupación y Tenencia – 
UOT, Prevención, Vigilancia y 
Control - PVC y Estrategias 
Especiales de Manejo – EEM 

planteadas en el instrumento de 
planeación de las AP, 

enmarcadas en los lineamientos 
y procedimientos institucionales.

77000000 C1 31-07-2019 30-12-2019 07-11-2019 41257060 24754236 24754236 I

D 2.02 110
CARLOS ENRIQUE 

SÁENZ GÓMEZ
19490179 1

Prestación de servicios 
profesionales para liderar la 

orientación técnica a los grupos 
de trabajo de las áreas 

protegidas que lo requieran, con 
especial énfasis en los Parques 
Nacionales Naturales a cargo de 

la Dirección Territorial, 
desarrollando acciones que den 
cuenta del cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas en el 
Plan Operativo Anual 2019 en el 
cumplimiento de lo pactado con 

grupos étnicos y pobladores 
campesinos, que permitan dar 
continuidad a las estrategias de 

Uso Ocupación y Tenencia – 
UOT, Prevención, Vigilancia y 
Control - PVC y Estrategias 
Especiales de Manejo – EEM 

planteadas en el instrumento de 
planeación de las AP, 

enmarcadas en los lineamientos 
y procedimientos institucionales.

77000000 C1 07-11-2019 30-12-2019 30-12-2019 16502824 16502824 16502824 I

D 2.02 111
YESSICA 

ALEZANDRA 
GÓMEZ MARTÍNEZ

1121205275 1

Prestación de servicios técnica y 
operativa para la resolución de 
conflictos por uso, ocupación y 
tenencia, en el Parque Nacional 
Natural La Paya, aportando a la 

consolidación de acuerdos 
voluntario de conservación con 
familias campesinas y a su vez 

contribuyendo a generar 
acercamientos, para aportar a la 

resolución de conflictos socio 
ambientales entre comunidades 
indígenas y campesinas en el 

marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida

77000000 C2 01-08-2019 30-12-2019 30-12-2019 9008630 9008630 9008630 I

D 2.02 112
ALEXANDER 
PERDOMO 
CENTENO 

83117231 0

Prestación de servicios 
profesionales para la gestión 

técnica administrativa de la línea 
de prevención vigilancia y control 
por medio del fortalecimiento de 

procesos orientados al 
acompañamiento de Parques 

Nacionales Naturales de 
Colombia, especialmente el 

parque Nacional Natural La Paya 
a partir de acciones operativas y 

de seguimiento que permitan 
reducir las presiones al interior 
del área protegida en el marco 
de las actividades desarrolladas 
de en el marco de sustitución de 
cultivos ilícitos liderado por PNIS 
y demás actividades asociadas a 
los procesos de Uso Ocupación y 

Tenencia

77000000 C1 05-08-2019 30-12-2019 30-12-2019 14915408 14915408 14915408 I

D 2.02 113
AYAN JAVIER 
YANANGOMEZ 

VÁSQUEZ
1122722007 3

Prestación de servicios 
operativos de apoyo a la gestión, 
como operario cabañista, para el 
acompañamiento de actividades 

de campo, desde las sedes 
operativas del PNN La Paya, 

relacionadas a regular y 
controlar el uso y el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales del PNN La Paya, 
aportando a la estrategia de 

prevención, vigilancia y control 
en el marco de las actividades 
asociadas a la mitigación de 

impactos y al Plan de Manejo del 
área protegida.

77000000 C2 05-08-2019 30-12-2019 30-12-2019 6319571 6319571 6319571 I

D 2.02 114
ALEJANDRO 

GUZMÁN 
BOCANEGRA

97447605 8

Prestación de servicios 
operativos como Experto Local 

Campesino, para la resolución de 
conflictos por uso, ocupación y 
tenencia, en el Parque Nacional 
Natural La Paya, en el marco de 
las acciones propuestas en el 

Plan de Manejo del Área 
Protegida, en los distintos 

sectores de gestión, actividades 
asociadas a la mitigación de 
impactos y aportando a la 
consolidación de acuerdos 

voluntario de conservación con 
familias campesinas

77000000 C2 06-08-2019 30-12-2019 30-12-2019 6276286 6276286 6276286 I



D 2.02 115
JAIRO QUINTERO 

ÁNGULO
17615993 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para el desarrollo de las 
acciones de restauración 
priorizadas por el Parque 

Nacional Natural Alto Fragua Indi 
Wasi en el marco de la 

estrategia de Uso, Ocupación y 
Tenencia.

77000000 C1 20-11-2019 30-12-2019 30-12-2019 4903696 4903696 4903696 I

D 2.02 14
MARY CARMEN 
LEAL PUELLO

23002802 3

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo para adelantar, de 
manera eficiente, autónoma e 

independiente y en coordinación 
con el Jefe del área protegida, 
actividades relacionadas con el 
seguimiento a la contratación, 
ejecución presupuestal, gestión 
documental e inventarios, que 

contribuya al adecuado 
funcionamiento del Parque 
Nacional Natural Corales de 

Profundidad, y aporte al cumplim

80000000 C2 15-01-2019 27-12-2019 27-12-2019 24556966 24425472 24425472 I

D 2.02 22
YENIS PATRICIA 
BRICEÑO DIAZ

57429489 8

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 
Santuario de Flora y Fauna 

Ciénaga Grande de Santa Marta, 
para ejecutar de forma 

autónoma e independiente las 
actividades concertadas con el 

jefe de área protegida en la 
implementación de 

procedimientos administrativos, 
de planeación, SGC MECI, 
financieros y asistenciales.

80000000 C2 18-01-2019 17-12-2019 17-12-2019 23568530 23568530 23568530 I

D 2.02 23
ROMEL ANTONIO 
NEIRA FUENTES

85474460 8

Prestación de servicios técniocs 
y de apoyo a la gestión en el 
Santuario de Fauna y Flora 

Ciénaga Grande de Santa Marta 
para realizar las actividades de 

manera autónoma e 
independiente concertadas con el 

jefe del área protegida para, 
conducción de vehículo, 

actividades de mensajería, 
manteniientos menores en la 

sede adminstrativa del Santuario 
de Fauna y Flora Ciénaga Grande 

de Santa Mar

77000000 C2 18-01-2019 09-09-2019 09-09-2019 13993405 13993405 13993405 I

D 2.02 24
CARLOS ANDRES 

ANGULO RIOS
77184492 1

Prestación de servicios técniocs 
y de apoyo a la gestión en el 
Santuario de Fauna y Flora 

Ciénaga Grande de Santa Marta 
para realizar las actividades de 

manera autónoma e 
independiente concertadas con el 

jefe del área protegida para 
apoyo en al regulación y control 
en el uso y aprovechamiento de 

lso recursos en el área 
protegida, participación en la 
realización de recorridos de 

80000000 C2 18-01-2019 17-12-2019 17-12-2019 23568530 23568530 23568530 I

D 2.02 25
JARVI SAVIER 

MONSALVO 
FERNANDEZ

1082401822 8

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

77000000 C2 18-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 14803382 14803832 14803832 I

D 2.02 27
LEWIS ALBERTO 

DEULUFEUT 
RODRIGUEZ

73229116 6

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

77000000 C2 18-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 14803382 14803382 14803382 I

D 2.02 28
GUSTAVO 

ALFONSO LOBELO 
PERTUZ

1082945133 6

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

77000000 C2 18-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 14803382 15300074 15300074 I

D 2.02 30
JOSE MARIA 
FIGUEROA 
GARRIDO

73549499 4

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN

77000000 C2 18-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 14803382 14803382 14803382 I

D 2.02 31
HECTOR MANUEL 

MARTINEZ 
VILORIA

7140333 3

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión realizando de manera 

autónoma e independiente 
actividades para continuar 

coordinando la planificación, 
gestión y manejo del Santuario 

de Fauna, Acandí, Playón y 
Playona, en cumplimiento de los 

objetivos de conservación y 
parámetros establecidos en la 

resolución 1847 del 19 de 
diciembre de 2013 del Ministerio 

77000000 C2 22-01-2019 21-07-2019 21-07-2019 49508472 30805272 30805272 I

D 2.02 32
WILLIAM 

ALDEMAR SUAREZ 
FERNANDEZ

85488949 8

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

77000000 C2 22-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14673527 14673525 14673525 I

D 2.02 33
RAMON ANTONIO 

FERNANDEZ 
SANDOVAL

12615439 3

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

77000000 C2 22-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14673527 13721257 13721257 I

D 2.02 37
ANA MARÍA 

CABEZA TORRES
33103464 7

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo para adelantar, de 
manera eficiente, autónoma e 

independiente y en coordinación 
con el Jefe del área protegida, 
actividades relacionadas con el 
seguimiento a la contratación, 
ejecución presupuestal, gestión 
documental, que contribuya al 
adecuado funcionamiento del 

SFF El Corchal El Mono 
Hernández, y aporte al 

cumplimiento del subprograma 
3.4.3 

80000000 C2 23-01-2019 23-12-2019 23-12-2019 23568530 23568530 23568530 I



D 2.02 38
ERWIN JOSE 

CARBONO 
PALACIO

1082404722 3

Prestación de servicio técnico de 
apoyo a la gestión del Vía Parque 

Isla de Salamanca en la 
implementación y cumplimiento 

del subprograma Regular y 
controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN 

y a los programas de 
Ecoturismo, monitoreo e 

investigación, realizando de 
manera autónoma e 

independiente, actividades 
concertadas con el Jefe del Área 

80000000 C2 23-01-2019 22-12-2019 22-12-2019 23568534 22638795 22638795 I

D 2.04 39
JAKELIN RAMONA 

BARROS FINCE
1010016008 6

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 

Parque Nacional Natural Bahía 
Portete Kaurrele para desarrollar 
las actividades concertadas con 

el supervisor, realizando de 
manera oportuna y efectiva los 

procesos y procedimientos 
administrativos y técnicos, 
acorde con la planeación 

institucional y operativa del área 
protegida y las normas técnicas 

de calidad y el modelo está

80000000 C2 23-01-2019 23-12-2019 23-12-2019 23568530 23568530 23568530 I

D 2.02 40
MARIA ANGELICA 
RAMOS CASTRO

1221969253 9

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión en el Santuario de Flora 
y Fauna Ciénaga Grande de 

Santa Marta, para realizar de 
manera autónoma e 

independiente las actividades 
concertadas con el Jefe del Área 

Protegida para apoyar en la 
regulación y el control del uso y 
aprovechamiento de los recursos 

en el área del Santuario, 
cumpliendo las obligaciones, 

desarrollando las ac

70000000 C2 23-01-2019 22-12-2019 22-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 44
MILENA  

BENAVIDES 
SERRATO

52261333 6

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para coordinar, adelantar 
y ejecutar, de manera eficiente, 
autónoma e independiente y en 
coordinación con el Jefe del área 

protegida, actividades que 
aporten al desarrollo de 

proyectos de investigación, den 
cumplimiento al programa de 

monitoreo e impulsen la 
disminución de las presiones 
relacionadas con especies 

invasoras en e

70000000 C2 24-01-2019 19-12-2019 19-12-2019 40515865 40515865 40515865 I

D 2.02 42
DINSON RAMON 

CARBONO 
HERNANDEZ

12637740 0

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión en el Santuario de Flora 
y Fauna Ciénaga Grande de 

Santa Marta, para realizar de 
manera autónoma e 

independiente las actividades 
concertadas con el Jefe del Área 

Protegida para apoyar en la 
regulación  y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
en el área del Santuario, 

realización de recorridos de 
Prevención, Vigilanci

70000000 C2 24-01-2019 24-12-2019 24-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 43
AMED  GUTIERREZ 

ACOSTA
8723225 2

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión en el Santuario de Flora 
y Fauna Ciénaga Grande de 

Santa Marta, para realizar de 
manera autónoma e 

independiente las actividades 
concertadas con el Jefe del Área 

Protegida para apoyar en la 
regulación y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
en el área del Santuario, 

realización de recorridos de 
Prevención, Vigilancia

77000000 C2 24-01-2019 23-12-2019 23-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 45
ALBERTO CARLOS 

ROBLES PEREZ
85489540 4

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión en el Santuario de Flora 
y Fauna Ciénaga Grande de 

Santa Marta, para realizar de 
manera autónoma e 

independiente las actividades 
concertadas con el Jefe del Área 

Protegida para apoyar en la 
regulación y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
en el área del Santuario, 

realización de recorridos de 
Prevención, Vigilancia

70000000 C2 24-01-2019 24-12-2019 24-12-2019 14283962 14240677 14240677 I

D 2.02 46
ELKIN  

HERNANDEZ 
ROLONG

1082868532 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión al Parque Nacional 

Natural Tayrona, para 
desarrollar de manera autónoma 

e independiente y en forma 
eficiente, las actividades que se 
definan coordinadamente con el 

Jefe del Área Protegida, para 
desarrollar y promover el 

conocimiento de los valores 
naturales y culturales, realizando 
monitoreo a los VOCs del Área 

Protegida, lide

70000000 C2 24-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 48271476 48271476 48271476 I

D 2.02 47
JUAN CARLOS 

MUNAR 
FERNANDEZ

79187416 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión misional del Parque 

Nacional Natural Tayrona en el 
área del derecho realizando de 

manera autónoma e 
independiente, actividades 

concertadas con el supervisor 
que aporten jurídicamente al 

impulso de los procesos 
relacionados con ejercicio 

autoridad ambiental del área 
protegida en coordinación con 

77000000 C2 25-01-2019 27-12-2019 17-12-2019 46266132 47698519 47698519 I

D 2.02 48
LEONARDO JAVIER 

ALVAREZ ALVIS
7630352 6

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural Tayrona, para 
desarrollar de manera eficiente, 
autónoma e independiente las 

actividades que se definan 
coordinadamente con el jefe del 

Área Protegida, orientadas a 
fortalecer los procesos de 

Regulación, Administración y 
Planeación del Parque Nacional 
Natural Tayrona, e igualmente 

70000000 C2 25-01-2019 03-03-2019 03-03-2019 6462892 6462892 6462892 I

D 2.04 49
ELIANA MILENA 

PEÑA ISEDA
57444540 9

Prestación de servicio técnicos y 
de apoyo a la gestión del Vía 
Parque Isla de Salamanca, 

realizando de manera autónoma 
e independiente, actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida para el fortalecimiento 
de la capacidad administrativa y 

de apoyo a la planeación, la 
gestión de recursos humanos y 

físicos que responda a las 
normas técnicas de calidad y el 

Modelo Estándar de Cont

80000000 C2 25-01-2019 08-07-2019 08-08-2019 11784265 16069453 16069453 I

D 2.02 50
ANTONIO JOSÉ 

ACOSTA GARCÍA
73231032 2

Prestación de Servicios 
operativos, asistenciales y de 

apoyo a la gestión, para realizar, 
de manera eficiente, autónoma e 
independiente, y en coordinación 
con el Jefe del área protegida del 

SFF El Corchal “El Mono 
Hernández”, Dirección Territorial 
Caribe, actividades operativas 

orientadas al logro de los 
objetivos estratégicos y de 

gestión, en cumplimiento del 
subprograma: “Regular y con

77000000 C2 25-01-2019 24-12-2019 24-12-2019 14283957 14283957 14283957 I

D 2.02 51
ENRIQUE ALFREDO 

LAITANO CALVO
19595726 0

Prestación de Servicios 
operativos, asistenciales que den 

soporte a la gestión del SFF El 
Corchal “El Mono Hernández”, 

para realizar, de manera 
eficiente, autónoma e 

independiente, y en coordinación 
con el Jefe del área protegida, 

actividades operativas 
orientadas al logro de los 

objetivos estratégicos y de 
gestión, en cumplimiento del 

subprograma: “Regular y 

77000000 C2 25-01-2019 24-12-2019 24-12-2019 14283957 14283957 14283957 I



D 2.04 53
AMALIA 

GUMERCINDA 
FUENTES SOTO

27002698 8

Prestación de servicios técnicos, 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en coordinación con el 
jefe del Área Protegida con el fin 
de realizar actividades de forma 

eficiente, autónoma e 
independiente, conforme a sus 
habilidades contribuyendo así a 

ejecutar acciones 
administrativas relacionadas con 

el proceso de apoyo en la 
gestión administrativa en el 

marco del subprograma 
“Implementar un

80000000 C2 25-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 28966134 28966134 28966134 I

D 2.02 54
LUIS EDUARDO 

LONDOÑO 
BARRIOS

73573172 2

Prestación de servicios técnicos 
y asistenciales que den soporte a 
la gestión en el Parque Nacional 
Natural Corales de Profundidad 

para adelantar, de manera 
eficiente, autónoma e 

independiente y en coordinación 
con el Jefe del área protegida, 

actividades de conducción, 
mantenimiento y seguimiento al 

buen estado de los vehículos 
asignados al área protegida, 

aportando al cumplimiento del s

78000000 C2 25-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 16397990 16397987 16397987 I

D 2.02 55
NIDIA DEL 

CARMEN CORDOBA 
RODRIGUEZ

1045667406 4

Prestación de servicio técnicos y 
de apoyo a la gestión del Vía 
Parque Isla de Salamanca, 

realizando de manera autónoma 
e independiente, actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida para gestionar 

acciones instrumentales en 
desarrollo de los procesos de 

planeación institucional, 
ecoturismo y otros que 

contribuyan a la utilización 
adecuada de los recursos 
humanos, financieros y 

80000000 C2 25-01-2019 08-07-2019 08-08-2019 11784266 13926860 13926860 I

D 2.04 56
JOSE TIBERIO DE 

JESUS FERNANDEZ 
PRIETO

84079574 1

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión operativa de manera 

autónoma e independiente para 
desarrollar las actividades 

concertadas con el supervisor, 
para la conducción del vehículo 

oficial asignado al Parque 
Nacional Natural de Macuira en 

los diferentes sectores de 
manejo, territorios, sedes 

operativas y sede administrativa, 
procurando el buen estado y 

80000000 C2 25-01-2019 27-12-2019 27-12-2019 16105164 16105164 16105164 I

D 2.02 59
KELLY JOHANA 

COGOLLO 
LAMBERTINEZ

26203858 9

Prestación de servicios 
profesionales, asistenciales y de 

apoyo a la gestión en 
coordinación con el jefe del Área 
Protegida con el fin de realizar 
actividades de forma eficiente, 

independiente y autónoma, 
conforme a sus habilidades, 

contribuyendo así al 
cumplimiento de las metas 

establecidas que contribuyan a 
controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales mediante el ejerci

70000000 C2 28-01-2019 28-12-2019 28-12-2019 33712910 33712910 33712910 I

D 2.02 60
PABLO  CASTRO DE 

AVILA
73119911 3

Prestación de servicios técnicos, 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en coordinación con el 
jefe del Área Protegida con el fin 
de realizar actividades de forma 

eficiente, autónoma e 
independiente, conforme a sus 

habilidades contribuyendo así al 
apoyo en la conducción de 

vehículos automotores en el 
marco del subprograma 

"Implementar un sistema de 
planeación institucional, 

sistemas de g

80000000 C2 28-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 16251577 16251577 16251577 I

D 2.02 61
MILENA DEL PILAR 

MARRUGO 
PASCUALES

1026551356 6

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para coordinar, adelantar 
y ejecutar, de manera eficiente, 
autónoma e independiente y en 
coordinación con el Jefe del área 

protegida, el seguimiento a la 
implementación del Plan de 

Manejo y Plan Operativo Anual 
2019 del Parque Nacional 

Natural Corales de Profundidad, 
así como acciones que 

contribuyan al posicionamiento 
del áre

77000000 C2 28-01-2019 19-10-2019 19-10-2019 40741613 40741613 40741613 I

D 2.02 62
JAMER  AHUMEDO 

CARABALLO
73207459 2

Prestación de Servicios 
operativos, asistenciales y de 

apoyo a la gestión, para realizar, 
de manera eficiente, autónoma e 
independiente, y en coordinación 
con el Jefe del área protegida del 

SFF El Corchal “El Mono 
Hernández”, Dirección Territorial 
Caribe, actividades operativas 

orientadas al logro de los 
objetivos estratégicos y de 

gestión, en cumplimiento del 
subprograma: “Regular y con

77000000 C2 28-01-2019 28-12-2019 28-12-2019 14283957 14283957 14283957 I

D 2.04 63
MARIA DEL MAR 

CUADRADO 
QUINTERO

1047476275 3

Prestación de servicios técnicos, 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en coordinación con el 
jefe del Área Protegida con el fin 
de realizar actividades de forma 

eficiente, autónoma e 
independiente, conforme a sus 
habilidades contribuyendo así a 

ejecutar acciones 
administrativas relacionadas con 

los proceso de contratación, 
apoyo en seguridad y salud en el 
trabajo y mantenimiento preven

80000000 C2 28-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 23782793 23782793 23782793 I

D 2.02 64
YUDY KATHERINE 

GUZMAN PEÑA
1051954157 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para coordinar, adelantar 
y ejecutar de manera eficiente, 
autónoma e independiente las 
actividades concertadas con el 
Jefe del Área Protegida, para 

contribuir al logro del Objetivo de 
Gestión  “Generar  información 

pertinente sobre el estado de los 
ecosistemas y los efectos 

generados por las presiones 
dentro del SFFCMH, en coo

77000000 C2 28-01-2019 28-12-2019 28-12-2019 38074374 38074356 38074356 I

D 2.02 65
LUISA FERNANDA 
DIAZ BOCANEGRA

1082960375 4

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del PNN Bahía Portete 

Kaurrele, desarrollando de 
manera autónoma e 

independiente las actividades 
concertadas con el supervisor, 
en las temáticas relacionadas 

con la construcción del 
componente estratégico y 

edición del Régimen Especial de 
Manejo, seguimiento y monitoreo 
a los recursos hidrobiológicos y 

naturales, y apoyo en 

70000000 C2 28-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 47268804 47268803 47268803 I

D 2.02 66
JOAQUIN 

ANTONIO LARA 
MONTENEGRO

5082313 1

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Santuario de Flora y 
Fauna Ciénaga Grande de Santa 
Marta, para realizar actividades 

de manera autónoma e 
independiente, concertadas con 

el jefe de Área Protegida,  
realizando actividades como 

recorridos de prevención, 
vigilancia y Control del Santuario 
de Flora y Fauna Ciénaga Grande 

de Santa Marta, atención al 
público, así c

70000000 C2 28-01-2019 28-12-2019 28-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 69
JUAN FRANCISCO 
LARA GONZALES

1010050559 6

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Santuario de Flora y 
Fauna Ciénaga Grande de Santa 
Marta, para realizar actividades 

de manera autónoma e 
independiente, concertadas con 

el jefe de Área Protegida, 
realizando actividades como 

recorridos de prevención, 
vigilancia y Control del Santuario 
de Flora y Fauna Ciénaga Grande 

de Santa Marta, atención al 
público, así co

70000000 C2 28-01-2019 28-12-2019 28-12-2019 14283962 14283962 14283962 I



D 2.02 75
LUIS ALEJANDRO 

PACHECO 
VILLEGAS

9177956 9

Prestación de servicios técnicos, 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en coordinación con el 
jefe del Área Protegida con el fin 
de realizar actividades de forma 

eficiente, independiente y 
autónoma, conforme a sus 

habilidades, contribuyendo así al 
cumplimiento de las metas 

establecidas que contribuyan a 
controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales  mediante el ejercicio 

70000000 C2 29-01-2019 28-12-2019 28-12-2019 23497114 23497114 23497114 I

D 2.02 76
SONIA  CAÑATE 

VARGAS
45442221 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural Los 
Corales del Rosario y de San 

Bernardo para ejecutar de forma 
autónoma e independiente 

actividades concertadas con el 
jefe del Área Protegida, que 

contribuyan a la implementación 
del plan de ordenamiento 

ecoturistico del área protegida 
en el marco del subprograma 
“Regular y controlar el uso y 

aprovech

70000000 C2 29-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 23568534 23568534 23568534 I

D 2.02 78
KENNY YAMITH 

VASQUEZ OSPINO
84450781 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural de Macuira, de manera 
autónoma e independiente para 

desarrollar las actividades 
concertadas con el supervisor a 
fin de iniciar la implementación 

participativa del Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico del 
Área Protegida incluyendo el 
monitoreo de impactos del 
ecoturismo en el marco del 

subprograma 3.2

70000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 38074374 37959000 37959000 I

D 2.02 79
REYCLER ANTONIO 

IGUARAN LOPEZ
1118802345 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural de Macuira, de manera 
autónoma e independiente, para 

desarrollar las actividades 
concertadas con el supervisor 

orientadas a fortalecer la 
gobemanza ambiental, el manejo 

sostenible y la generación de 
conocimientos en el área 
protegida en el marco del 

Régimen Especial de Manejo y 

70000000 C2 30-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 33712914 33610780 33610780 I

D 2.02 80
ODALIS  SIERRA 

RICARDO
1078576971 3

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión del Santuario de Fauna 
Acandí, Playón y Playona de 

manera autónoma e 
independiente mediante la 

concertación con el supervisor 
del contrato para desarrollar 
actividades  de prevención, 

vigilancia y control, monitoreo de 
tortugas marinas, recolección de 

datos de recursos 
hidrobiológicos y relacionamiento 

con las comunidades que 

70000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283957 14283957 14283957 I

D 2.02 82
ANGELICA MARIA 

DENNIS SCARPETA
26287761 3

Prestación de servicios técnicos 
para la gestión del Santuario de 
Fauna Acandí, Playón y Playona  

de manera autónoma e 
independiente mediante las 

actividades concertadas con el 
supervisor del contrato para la 

implementación de los 
lineamientos de Prevención, 
Vigilancia y Control – PVC 
definidos por la entidad, 

conducción de motocicletas para 
el desarrollo de recorridos 

terrestres,  coord

70000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 23568439 23568439 23568439 I

D 2.02 83
DERLY DEL 

CARMEN BECERRA 
39321027 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión del Santuario de Fauna 
Acandí, Playón y Playona, de 

manera autónoma e 
independiente y concertada con 
el supervisor del contrato, para 
realizar actividades que desde el 

enfoque sociocultural, 
contribuyan a la consolidación 

del proceso de  relacionamiento, 
interlocución y manejo del área 

protegida, en el marco del 

77000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 33712910 33712910 33712910 I

D 2.02 84
DAISY  TORRES 

AMARANTO
1047444958 8

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en 

coordinación con el jefe del Área 
Protegida con el fin de articular 
el desarrollo de actividades y 
procesos de manera eficiente, 
autónoma e independiente al 

cumplimiento del subprograma 
"Promover estrategias 

educativas que contribuyan a la 
valoración social de las áreas 
protegidas" y de las metas 

establecidas en el Parque Nacion

70000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 23568534 23568534 23568534 I

D 2.02 85
KATERINE  MEJIA 

URIANA
40820636 8

Prestación de servicios, 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural Bahía Portete Kaurrele, 
de manera autónoma e 

independiente y concertada con 
el supervisor, para 

desempeñarse como experto 
local y realizando actividades de 

campo, acompañamiento e 
interlocución con las 

comunidades claniles wayuu del 
sector de Kamusuchiwuo y 

Parques Nacionales Naturales 

70000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283958 14283958 13028704 I

D 2.02 86
JUAN MANUEL 
POLO OSORIO

80111604 6

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión de manera autónoma e 
independiente mediante las 

actividades concertadas con el 
supervisor del contrato a través 
del desarrollo de actividades de 
formulación de proyectos en las 
líneas de investigación, manejo y 

uso de los recursos 
hidrobiológicos, implementación 

de los planes de riesgo del 
Santuario de Fauna Acandí, 

77000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 38074374 38074367 38074367 I

D 2.02 87
JOSE ALFREDO 

CANTILLO 
MERCADO

1082907432 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión al Parque Nacional 

Natural Tayrona, para 
desarrollar de manera autónoma 

e independiente y en forma 
eficiente, las actividades que se 
definan coordinadamente con el 

Jefe del Área Protegida, 
orientadas a la implementación 

de la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental, articulado 
con el Plan de Manejo construido 

con los cuatro

70000000 C2 30-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 33712910 16243493 16243493 I

D 2.02 88
YESID MILENA DE 
LA OSSA PERTUZ

26367396 1

Prestación de servicios técnicos 
y apoyo en el Santuario de 

Fauna Acandí, Playón y Playona 
de manera autónoma e 

independiente mediante las 
actividades concertadas con el 
supervisor del contrato, para el 

desarrollo de actividades del plan 
de ordenamiento ecoturístico, 
coordinación de las actividades 
de educación ambiental en el 
área protegida y apoyo en 
acciones de prevención, 

vigilancia 

70000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 23568439 23568439 23568439 I

D 2.02 89
OLARIO JOSE 

WARD BROWN
18005345 4

Prestación de servicios 
asistenciales como operario  de 
apoyo a la gestión para que de 

manera autónoma e 
independiente, desarrolle las 

actividades concertadas con el 
Jefe de Área Protegida que le 

permitan adelantar actividades 
de restauración de ecosistemas 

terrestres y de sistemas 
sostenibles para la conservación 
que apunten al subprograma : 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento 

70000000 C2 30-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14283957 14283908 14283908 I



D 2.02 90
JAIME  OLIVO 

GUTIERREZ
82331457 0

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión del Santuario de Fauna 
Acandí, Playón y Playona de 

manera autónoma e 
independiente mediante la 

concertación con el supervisor 
del contrato para desarrollar 

actividades de educación 
ambiental e implementación del 

plan de ordenamiento 
ecoturístico, trabajo comunitario, 
monitoreo de tortugas marinas, 

identificación de presiones a

70000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283957 14283957 14283957 I

D 2.02 91
DANNER HERNAN 

VIDAL VILLAR
1124487365 4

Prestación de servicios, 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural Bahía Portete Kaurrele, 
de manera autónoma e 

independiente y concertada con 
el supervisor, para 

desempeñarse como experto 
local y realizando actividades de 

campo, acompañamiento e 
interlocución con las 

comunidades claniles wayuu del 
sector de Yariwaniche y Parques 
Nacionales Naturales para contri

70000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283956 14283956 13028703 I

D 2.02 92
YANERIS  URIANA 

URIANA
1192898285 4

Prestación de servicios, 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural Bahía Portete Kaurrele, 
de manera autónoma e 

independiente y concertada con 
el supervisor, para 

desempeñarse como experto 
local y realizando actividades de 

campo, acompañamiento e 
interlocución con las 

comunidades claniles wayuu del 
sector de Youlepa y Parques 
Nacionales Naturales para 

70000000 C2 30-01-2019 03-01-2020 03-01-2020 14283958 14283958 14154108 I

D 2.02 94
EBERTO  GUZMAN 

PACHECO
72230684 6

Prestación de servicios técnicos, 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en coordinación con el 
jefe del Área Protegida con el fin 
de realizar actividades de forma 

eficiente, independiente y 
autónoma, conforme a sus 

habilidades, contribuyendo así al 
cumplimiento de las metas 

establecidas que contribuyan a 
controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales mediante el ejercicio d

70000000 C2 31-01-2019 28-12-2019 28-12-2019 23497114 23497114 23497114 I

D 2.04 95
LISETH MILENA 

CONSUEGRA 
HERNANDEZ

57462816 2

Prestación de servicios 
Profesionales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural Sierra Nevada de Santa 
Marta para que de manera 

autónoma e independiente y en 
concertación con el supervisor, 
coordine, articule e impulse los 

procesos de planeación 
institucional y de administración 

del Área Protegida para la 
implementación del Plan 

Estratégico del Plan de Manejo 
Conjunto suscrit

70000000 C2 31-01-2019 29-04-2019 29-04-2019 12891492 4726880 4726880 I

D 2.02 96
GILBERTO 
ANTONIO 

ARCHBOLD BROCK
18005614 0

Prestación de servicios de 
Operario y de apoyo a la gestión 
del PNN Old Providence McBean 
Lagoon de manera autónoma e 
independiente, de acuerdo con 
las actividades concertadas con 

el jefe área protegida que 
permitan adelantar actividades 

de conservación como la 
implementación de sistemas 
agropecuarios sostenibles y 

restauración de áreas 
degradadas, así como las 

actividades de monitoreo d

70000000 C2 31-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14283957 14283908 14283908 I

D 2.02 97

DOMINIC 
BERNARDO 
ARCHBOLD 
ARCHBOLD

1120981031 3

Prestación de servicios de 
operario y de apoyo a la gestión 

en el PNN Old Providence 
McBean Lagoon de manera 

autónoma e independiente, de 
acuerdo con las actividades 

concertadas con el jefe del área 
protegida, que permitan 

adelantar actividades de control 
y vigilancia, monitoreo, 

ecoturismo e investigación y que 
apunten al subprograma: 

Regular y controlar el uso y 
aprovechamiento de los 

70000000 C2 31-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14283958 6492710 6492710 I

D 2.02 98
JESUS ANTONIO 
JULIO CUESTA

4810482 7

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión del Santuario de Fauna 
Acandí, Playón y Playona de 

manera autónoma e 
independiente mediante la 

concertación con el supervisor 
del contrato para desarrollar 
actividades de prevención, 

vigilancia y control, recolección 
de datos de recursos 

hidrobiológicos, recolección de 
datos de monitoreo de tortugas 

marinas y relacionamiento c

70000000 C2 31-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283957 14283957 14283957 I

D 2.02 99
YESSY LORAINE 
GARCIA LUNA

1063078487 9

Prestación de servicios 
Profesionales y de apoyo a la 
gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 
concertadas con su supervisor, 

en el marco de las acciones 
orientadas a la implementación 

de la estrategia de investigación, 
monitoreo, restauración, 

conceptos técnicos e informes 
técnicos para el cumplimiento 

dde la meta del su

77000000 C2 31-01-2019 28-12-2019 28-12-2019 37958974 37958974 37958974 I

D 2.02 100
KEVIN  BRUJES 

REDONDO
1118852919 8

Prestación de servicios 
operativos de apoyo para el 

acompañamiento en la gestión 
del subprograma de PVC, la 

ejecución del plan de trabajo del 
REM y la estrategia de educación 

ambiental a partir de los 
lineamientos dados desde el 
equipo del AP, de manera 

autónoma e independiente las 
actividades concertadas con su 

70000000 C2 31-01-2019 04-01-2020 04-01-2020 14283957 14283957 12812281 I

D 2.02 101
YEMENIS  

ORDOSGOITIA 
MONTERO

45523566 5

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 

Natural Los Corales del Rosario y 
de San Bernardo para ejecutar 

de forma autónoma e 
independiente actividades 

concertadas con el jefe del Área 
Protegida, que contribuyan a la 

implementación del plan de 
ordenamiento ecoturístico del 
área protegida en el marco del 

subprograma Regular y controlar 
el uso y apr

70000000 C2 31-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 38074377 38074377 38074377 I

D 2.04 102
KAREN ESTEFANY 

MARTINEZ BERRIO
1048278856 7

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 

SANTUARIO DE FAUNA ACANDÍ, 
PLAYÓN Y PLAYONA  de manera 

autónoma e independiente 
mediante las actividades 

concertadas con el Jefe del AP a 
través del desarrollo de labores 

administrativas y acciones 
instrumentales propias de los 

procesos de planeación 
institucional estandarizado, que 
responda a las normas técnicas 

de calidad y e

80000000 C2 31-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 23568534 23568534 17140752 I

D 2.02 103
GUSTAVO ANDRES 
VANEGAS MADERA

1063079358 1

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 
gestión del Via Parque Isla 

Salamanca para ejecutar, de 
manera autónoma e 

independiente, las actividades 
concertadas con el Jefe del Area 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

77000000 C2 31-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14283962 14283962 14283962 I



D 2.02 105
ALBENA LUCÍA 

JARAMILLO 
JARAMILLO

52777096 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para desarrollar de 

manera autónoma e 
independiente y en forma 

eficiente, las actividades que se 
definan con el Jefe del Área 
Protegida, orientadas a la 

coordinación de la ejecución de 
las acciones requeridas para el 
cumplimiento a la Sentencia T-

606 de 2015 de la Corte 

70000000 C2 01-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 57642013 57642013 57642013 I

D 2.02 106
ILDER SEGUNDO 
GOMEZ SIERRA

84027262 6

Prestación de servicios 
operativos de apoyo para el 

acompañamiento en la gestión 
del subprograma de PVC y la 

ejecución de los mantenimientos 
propios de las sedes operativas 
del SFF Los Flamencos, a partir 
de los lineamientos dados desde 

el equipo del AP, de manera 
autónoma e independiente con 
las actividades concertadas con 

su supervisor.

77000000 C2 31-01-2019 04-01-2020 04-01-2020 14283957 14110818 14110818 I

D 2.02 109
ALICIA ESTHER 

NAVARRO YEPES
36549460 3

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión, para desarrollar de 

manera autónoma e 
independiente y en forma 

eficiente las actividades que se 
definan coordinadamente con el 

Jefe del Área Protegida, 
orientadas a brindar la asesoría 
jurídica necesaria en la ejecución 
de las acciones requeridas para 

el cumplimiento a la Sentencia T-
606 de 2015 de la Corte 

Constitucional.

70000000 C2 01-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 51512384 51512384 51512384 I

D 2.02 111
DANIEL EDUARDO 

HERNANDEZ 
CHAMORRO

1047455085 0

Prestación de servicios 
operativos, asistenciales y de 
apoyo a la gestión, realizando 

actividades de manera eficiente, 
autónoma e independiente, en 

coordinación con el Jefe del área 
protegida, que aporten a la 

construcción de la línea base del 
valor objeto de conservación y el 
entendimiento de las presiones 
que afectan el Parque Nacional 
Natural Corales de Profundidad, 

dando respuesta al

70000000 C2 31-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14283958 14283958 14283958 I

D 2.02 113
JAIME SEGUNDO 

MEJIA LOPEZ
85448232 5

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN

77000000 C2 01-02-2019 04-01-2020 04-01-2020 14283962 14110823 14110823 I

D 2.02 114
RUTH MELIA 
MONTAÑO 

HERNANDEZ
26847084 9

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca en la implementación 
de la estrategia de ecoturismo y 
acciones de valoración social, 

realizando de manera autónoma 
e independiente las actividades 
concertadas con el Jefe del Área 

Protegida.

77000000 C2 01-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 14283962 13331692 13331692 I

D 2.02 115
EMIRO JOSE PEREZ 

MADERA
92553312 0

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

77000000 C2 01-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 14283962 13331692 13331692 I

D 2.02 116

ROSARIO 
PATRICIA 
MARQUEZ 
BARCELO

44159601 0

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca en la implementación 
de la estrategia de ecoturismo y 
acciones de valoración social, 

realizando de manera autónoma 
e independiente las actividades 
concertadas con el Jefe del Área 

Protegida

77000000 C2 01-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 14283962 8786784 8786784 I

D 2.02 117
DIEGO LUIS 

DUQUE GARCIA
89003212 2

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural Los 
Corales del Rosario y de San 

Bernardo para ejecutar de forma 
autónoma e independiente 

actividades concertadas con el 
jefe del Área Protegida, que 

contribuya desde el subprograma 
de investigación y monitoreo a 
generar información de línea 

base sobre el estado y presión 
de los Valores Objeto de Conserv

77000000 C2 01-02-2019 01-01-2020 01-01-2020 23497114 23354255 23354255 I

D 2.02 118
ORIANA ANGELICA 

CARVAJAL 
CAMACHO

1032370325 2

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural Los 
Corales del Rosario y de San 

Bernardo para ejecutar de forma 
autónoma e independiente 

actividades concertadas con el 
jefe del Área Protegida, que 

contribuya a la implementación 
del plan de ordenamiento 

ecoturistico del área protegida, 
así como realizar el monitoreo y 
seguimiento a los procesos de 

res

70000000 C2 01-02-2019 03-01-2020 03-01-2020 23568534 23354275 23354275 I

D 2.02 120
DOYLER  

BONADIEZ 
MENDOZA

8602013 9

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

77000000 C2 01-02-2019 04-01-2020 04-01-2020 14283962 14110823 14110823 I

D 2.02 122
MILTON  SUAREZ 

FERNANDEZ
1124496895 4

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión de manera autónoma e 
independiente en el Parque 

Nacional Natural de Macuira para 
desarrollar las actividades 

concertadas con el supervisor en 
los cuatro sectores de manejo 

del área protegida y 
especialmente en el sector de 

Kajashiwou, orientadas al 
fortalecimiento de la gobernanza 

ambiental a través de la 

70000000 C2 01-02-2019 03-01-2020 03-01-2020 14283957 14154107 14154107 I

D 2.02 123
CARLOS OLARTE 
OLARTE GARCIA

80795887 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 

Natural los Colorales del Rosario 
y de San Bernardo para ejecutar 

de forma autónoma e 
independiente actividades 

concertadas con el jefe del Área 
Protegida, que contribuyan a los 

instrumentos de planeación y 
ordenamiento territorial, así 

como implementar acciones de 
conservación del Área Protegida

70000000 C2 01-02-2019 03-01-2020 03-01-2020 33712910 33406429 33406429 I



D 2.02 126
NATALIA  
GIRALDO 

JARAMILLO
24335265 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión en el PNN Sierra Nevada 
de Santa Marta, para realizar de 

manera autónoma e 
independiente y en concertación 
con el supervisor, las actividades 
de implementación y desarrollo 
del Plan Estratégico del Plan de 

Manejo de los Parques 
Nacionales Naturales Sierra 
Nevada de Santa Marta y 
Tayrona en interlocución 
permanente con los eq

70000000 C2 01-02-2019 03-01-2020 03-01-2020 47268804 47268804 29650432 I

D 2.02 127
JULIO MANUEL 

FUENTES PADILLA
1123408435 0

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en el PNN Sierra Nevada 
de Santa Marta, para desarrollar 

de manera autónoma e 
independiente y en concertación 
con el supervisor, las actividades 

de apoyo operativo al PNN 
Tayrona en sus ejercicios de 
Investigación y Monitoreo, 
Recursos Hidrobiológicos, 
medición de impactos de 

ecoturismo y Valoración Social, 
en los sectores de 

70000000 C2 01-02-2019 03-05-2019 03-05-2019 3895626 3895626 3765771 I

D 2.02 129
DAVIS MANUEL 

ESCORCIA 
CASTILLO

18005849 4

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión en el PNN Old Providence 
McBean Lagoon de manera 

autónoma e independiente, de 
acuerdo con las actividades 

concertadas con el jefe del área 
protegida, que permitan 

adelantar actividades de control 
y vigilancia, monitoreo, 

ecoturismo e investigación que 
apunten al subprograma Regular 

y controlar e luso y 
aprovechamiento de los recu

70000000 C2 04-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 14149748 14110769 14110769 I

D 2.02 130
NATALY MARIA 

TAYLOR ELGUEDO
1123626487 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión de manera autónoma e 
independiente, de acuerdo con 
las actividades concertadas con 
el jefe del área protegida para 

coordinar, articular e impulsar la 
implementación del Plan de 

Ordenamiento Ecoturístico del 
Área Protegida y el apoyo en el 
desarrollo de los procesos de 
planeación institucional que 

apunten al subprograma: Regula

77000000 C2 04-02-2019 01-01-2020 01-01-2020 33406429 33202100 33202100 I

D 2.02 131
WALLACE 

ALEJANDRO 
BRYAN BRITTON

1123627606 2

Prestación de servicios técnicos 
de apoyo a la gestión del PNN 
Old Providence Mcbean Lagoon 

de manera independiente y 
autónoma de acuerdo a las 

actividades concertadas con el 
supervisor del contrato que 

permitan adelantar la 
implementación de las 

estrategias de Prevención, 
Vigilancia y Control y de 

ecoturismo, que apunten al 
subprograma: Regular y 

controlar el uso y 

70000000 C2 04-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 23354275 23282854 23282854 I

D 2.02 132
NORVEL JOSEPH 
WALTERS DIAZ

1120980589 6

Prestación de servicios 
profesionales  y de apoyo a la 
gestión del PNN Old Providence 

McBean Lagoon, de manera 
independiente y autónoma, de 

acuerdo a las actividades 
concertadas con el jefe del Área 
Protegida, para el desarrollo de 

procesos de organización, 
recopilación y generación de una 

base de datos  de las  
informaciones recopiladas 

durante las salidas de campo  de 
los programas  de

70000000 C2 04-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 33406429 33304260 33304260 I

D 2.02 133
AIKA INEKE 

HENRY TAYLOR
23249360 0

Prestación de servicios técnicos  
y de apoyo a la gestión en el 
PNN Old Providence Mcbean 
Lagoon de acuerdo con las 

actividades concertadas con el 
jefe del área protegida, de 

manera autónoma e 
independiente que permitan 

adelantar el procedimiento para 
el manejo y control de la 

boletería del Parque Nacional Old 
Providence Mcbean Lagoon con 

el fin de establecer un 
seguimiento eficaz que pe

70000000 C2 04-02-2019 13-12-2019 17-12-2019 23354275 22354398 22354398 I

D 2.02 134
PEDRO MARIA 
HERNANDEZ 
ECHAVARRIA

2825565 8

Prestación de servicios técnicos 
y apoyo a la gestión del Parque 
Nacional Natural Paramillo de 

manera autónoma e 
independiente las actividades 
concertadas con el supervisor, 
para desarrollar actividades 

programadas en el subprograma 
de Prevención Vigilancia y 

Control del AP para la vigencia 
2019 basada en la 

implementación de una 
estrategia de coordinación 

70000000 C2 04-02-2019 18-12-2019 18-12-2019 22425817 22425817 22425817 I

D 2.02 135
AMILCAR HERNAN 
SANTOS MORALES

1068661586 8

Prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 

autónoma e independiente en el 
marco de la implementación de 
las actividades del subprograma 

monitoreo e investigación 
prevista en el POA 2019, además 

contribuir desde su perfil 
profesional con la planificación y 

desarrollo de los trabajo de 
medición de caudales en la 

77000000 C2 04-02-2019 04-12-2019 04-12-2019 30648103 30648099 30648099 I

D 2.02 136
ODRIA REINER 
PEREZ MOLINA

78765512 6

Prestación de servicios técnicos 
y apoyo a la gestión del Parque 
Nacional Natural Paramillo de 

manera autónoma e 
independiente las actividades 
concertadas con el supervisor, 

en el marco de la 
implementación del subprograma 

comunicación y educación 
ambiental para la vigencia 2019, 

en lo relacionado con la 
recopilación y organización de la 
información audiovisual y diseño 

de material divul

80000000 C2 05-02-2019 04-12-2019 04-12-2019 18017260 18017260 18017260 I

D 2.02 138
LUIS CARLOS 

MENDOZA 
78021510 9

Prestación de servicios técnicos 
y apoyo a la gestión del Parque 
Nacional Natural Paramillo de 

manera autónoma e 
independiente las actividades 
concertadas con el supervisor, 
para las labores de seguimiento 
a las obligaciones de la empresa 
URRÁ S.A. E.S.P. en el marco de 

las obligaciones de licencia 
establecidas en el Plan de 

Ordenamiento Pesquero del 
Embalse POPE; apoyo técnico y 

operati

70000000 C2 05-02-2019 20-12-2019 20-12-2019 22497237 22497237 22497237 I

D 2.02 140
GLADYS DAYANA 

CARREÑO RANGEL
1082932135 4

Prestación de servicios 
Profesionales y de apoyo para 
ejecutar, de forma autónoma e 
independiente, la continuidad de 
los procesos y actividades para 
prevenir, regular y controlar el 

uso y aprovechamiento de los re-
cursos naturales con 

participación de las comunidades 
locales, facilitando procesos para 
el desarrollo y la promoción de 

los valores culturales y naturales 
del Área Protegida d

77000000 C2 06-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 33099950 33099948 33099948 I

D 2.02 141
HUGO ANDRÉS 

BAQUERO REYES
1050958822 2

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural Los 
Corales del Rosario y de San 

Bernardo para ejecutar de forma 
autónoma e independiente 

actividades concertadas con el 
jefe del Área Protegida, que 

contribuyan a los instrumentos 
de planeación y ordenamiento 

territorial en el marco del 
subprograma “Implementar un 

sistema de planeación 
institucional, si

77000000 C2 06-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 23211435 23211435 23211435 I



D 2.02 142
DARSON DALGIS 

ARCHBOLD 
ROBINSON

1120980570 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para del PNN Old 
Providence McBean Lagoon de 

manera autónoma e 
independiente, de acuerdo con 
las actividades concertadas con 
el jefe del área protegida, que 

permitan adelantar el desarrollo 
de acciones tendientes a la 

restauración de los ecosistemas 
coralinos y ejecución, 

recolección, sistematización y 
procesamiento de informa

70000000 C2 05-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 33304269 33202108 33202108 I

D 2.02 143
DARREL  WARD 

TAYLOR
1120980210 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión del PNN Old Providence 
McBean Lagoon, de manera 

independiente y autónoma, de 
acuerdo a las actividades 

concertadas con el jefe del Área 
Protegida, para el desarrollo de 

procesos de generación y 
organización de la información 
geográfica y ambiental que se 

genera en las diferentes 
estrategias de intervención del 

Parque Nacional,

77000000 C2 06-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 16652134 16601054 16601054 I

D 2.02 144
YEFERSON 

MANUEL GUALE 
EPIAYU

1006638683 2

Prestación de servicios 
operativos de apoyo para el 

acompañamiento en la gestión 
del subprograma de PVC y la 
ejecución del Programa de 
investigación y monitoreo a 

partir de los lineamientos dados 
desde el equipo del AP, de 

manera autónoma e 
independiente con las 

actividades concertadas con su 

70000000 C2 06-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 14024236 14024254 14024254 I

D 2.02 146
LUIS FERNANDO 

MAZZO PEREZ
85461432 5

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

77000000 C2 06-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 14024253 14024253 14024253 I

D 2.02 147
ONALDO RAFAEL 
CHARRIS POLO

85463387 0

Prestación de servicios Técnicos 
y de apoyo a la gestión al Parque 
Nacional Natural Tayrona, para 

desarrollar de manera autónoma 
e independiente y en forma 

eficiente, las actividades que se 
definan coordinadamente con el 

Jefe del Área Protegida, 
orientadas a la implementación 

de la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental que 

permitan conservar in situ la 
diversidad biológica y ecosist

70000000 C2 06-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 23211435 23211435 23211435 I

D 2.02 149
ANIBAL JOSE 

BENITEZ ACOSTA
1004370090 5

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 

desarrollar de manera autónoma 
e independiente y en 

concertación con el supervisor, 
las actividades de regulación y 

control del uso y 
aprovechamiento de los recursos 

naturales en el marco de la 
implementación del “Plan de 

Manejo de los Parques 
Nacionales Naturales Sierra 
Nevada de Santa Marta y 

Tayrona” para el cumplimiento 
de

70000000 C2 06-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 23211435 23211435 23211435 I

D 2.02 150
VICTOR MANUEL 

BUELVAS 
MELENDEZ

73227003 3

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión del Santuario de Flora y 
Fauna Los Colorados de manera 

autónoma e independiente 
mediante la ejecución de 

actividades concertadas con el 
Jefe del Área Protegida a través 

del desarrollo de actividades 
priorizadas por la Entidad para 
los programas de Prevención, 
Vigilancia y Control - PVC del 

SFF Los Colorados, Uso, 
Ocupación y T

80000000 C2 06-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 14067538 14024253 14024253 I

D 2.02 152
LILIA ROSA MAJIA 

QUINTERO
1082972325 8

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en el 
PNN Sierra Nevada de Santa 

Marta, para realizar de manera 
autónoma e independiente y en 
concertación con el supervisor, 
las actividades para iniciar la 

implementación y desarrollo del 
Plan Estratégico del “Plan de 

Manejo de los Parques 
Nacionales Naturales Sierra 
Nevada de Santa Marta y 
Tayrona” en interlocución 

permanente co

70000000 C2 07-02-2019 10-09-2019 30-12-2019 17140749 22854333 22854333 I

D 2.02 153
DERLY LUZ 

BLANCO AVILA
1063164774 6

Prestación de servicios técnicos  
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural 

Paramillo de manera autónoma e 
independiente en las actividades 
concertadas con el Jefe de Área 
Protegida para contribuir técnica 

y operativamente en las 
actividades de diagnóstico del 
uso, ocupación y tenencia – 
UOT; apoyo técnico en las 

actividades  que adelante el PNN 
en los subprogramas de 

Educación

70000000 C2 07-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 22854336 22854336 22854336 I

D 2.02 154
ANA BOLENA MESA 

TORRENTE
1064992486 5

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 
autónoma e independiente las 
actividades concertadas con el 

Jefe de Área Protegida para 
desarrollar el componente 

geográfico y cartográfica de las 
agendas de trabajo pactadas con 
las autoridades indígenas de los 

resguardos de Polines-
Yaberaradó en el municipio de 

77000000 C2 07-02-2019 06-12-2019 06-12-2019 30648100 30648100 30648100 I

D 2.02 158
KAREN LORENA 

GARCIA BONFANTE
1143354978 7

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural Los 
Corales del Rosario y de San 

Bernardo para ejecutar de forma 
autónoma e independiente 

actividades concertadas con el 
jefe del Área Protegida, que 

contribuyan a la implementación 
del plan de ordenamiento 

ecoturistico del área protegida 
en el marco del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovech

70000000 C2 07-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 23140015 23068595 23068595 I

D 2.02 159
 ELMER ORTEGA 

ROPERO
84455457 0

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en el PNN Sierra Nevada 
de Santa Marta para desarrollar 

de manera autónoma e 
independiente y en concertación 
con el supervisor, las actividades 
de Regulación, Control del uso y 
Aprovechamiento de los recursos 
naturales mediante la ejecución 
de la estrategia de Prevención, 

realización de los “Puntos 
Azules” en donde se programe

70000000 C2 07-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 14024253 13980968 13980968 I

D 2.02 160
YUNIS PATRICIA 
CASTRO ROCHA

1047460984 7

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural Los 
Corales del Rosario y de San 

Bernardo para ejecutar de forma 
autónoma e independiente 

actividades concertadas con el 
jefe del Área Protegida, que 

contribuyan a la implementación 
del plan de ordenamiento 

ecoturistico del área protegida 
en el marco del subprograma 
“Regular y controlar el uso y 

aprovech

70000000 C2 07-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 23140015 23068595 23068595 I



D 2.02 162
MILTON RAFAEL 
CHARRIS POLO

7141661 9

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión al Parque Nacional 

Natural Tayrona, para 
desarrollar de manera autónoma 

e independiente y de manera 
eficiente las actividades que se 
definan coordinadamente con el 
Jefe del Área Protegida, en el 

programa de Prevención 
Vigilancia y Control, realizando 
seguimiento y acompañamiento 
a los procesos relacionados con 

la prestación de

80000000 C2 07-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 46409371 44404028 44404028 I

D 2.02 164
OMAR GUSTAVO 

GUTIERREZ 
PALACIO

8568602 1

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

77000000 C2 08-02-2019 28-12-2019 28-12-2019 13894399 13894399 13894399 I

D 2.02 167
KEINER 

FRANCISCO 
REDONDO PANA

1006569830 2

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo, para el 

acompañamiento y la 
implementación efectiva en la 

actualización y ejecución del POE 
y el subprograma de PVC del SFF 

Los Flamencos a partir de los 
lineamientos dados desde el 
nivel central y territorial, de 

manera autónoma e 
independiente con las 

actividades concertadas con el 

70000000 C2 08-02-2019 22-12-2019 22-12-2019 18918123 18872833 18872833 I

D 2.02 168
MARIA TERESA 

PUSHAINA 
1006571160 2

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo, para el 

acompañamiento y la 
implementación efectiva en la 

gestión de los recursos 
hidrobiológicos, el plan de acción 
del REM, el subprograma de PVC 

y la estrategia de educación 
ambiental del SFF Los Flamencos 

a partir de los lineamientos 
dados desde el nivel central y 

territorial, de manera autónoma 
e independiente con las 

actividades concerta

70000000 C2 08-02-2019 28-12-2019 28-12-2019 19278468 19278458 19278458 I

D 2.02 171
JUAN MANUEL 

NORIEGA 
MARTINEZ

73071030 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 
autónoma e independiente las 
actividades concertadas con el 

Jefe de Área Protegida para 
desarrollar el componente 
productivo y sostenibilidad 

ambiental de las agendas de 
trabajo pactadas con las 

autoridades indígenas de los 
resguardos de Polines-

Yaberaradó en el municipio de 

77000000 C2 08-02-2019 10-10-2019 20-05-2019 30648100 10216033 10216033 I

D 2.02 174
HUMBERTO 

ENRIQUE IBARRA 
VIZCAYA

1081831421 9

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en el PNN Sierra Nevada 
de Santa Marta para desarrollar 

de manera autónoma e 
independiente y en concertación 
con el supervisor, las actividades 
de Regulación, Control del uso y 
Aprovechamiento de los recursos 
naturales mediante la ejecución 
de la estrategia de Prevención, 

realización de los “Puntos 
Azules”, recorridos, charlas

70000000 C2 08-02-2019 02-01-2020 02-01-2020 13980969 13851114 13851114 I

D 2.02 177
REYES GONZALEZ 

OTTO GABRIEL
1102844469 3

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural Los 
Corales del Rosario y de San 

Bernardo para ejecutar de forma 
autónoma e independiente 

actividades concertadas con el 
jefe del Área Protegida, que 

contribuya a la implementación 
del plan de ordenamiento 

ecoturistico del área protegida, 
en el marco del subprograma 
“Regular y controlar el uso y 

aprovech

70000000 C2 12-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 22782916 22711496 22711496 I

D 2.02 178
JOSE DAVID 
MENDOZA 

CARRISCAL
1052084055 5

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural Los 
Corales del Rosario y de San 

Bernardo para ejecutar de forma 
autónoma e independiente 

actividades concertadas con el 
jefe del Área Protegida, que 

contribuya a la implementación 
del plan de ordenamiento 

ecoturistico del área protegida, 
en el marco del subprograma 
“Regular y controlar el uso y 

aprovech

70000000 C2 12-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 22782916 22711496 22711496 I

D 2.02 180
JOSE DAVID VEGA 

JIMENEZ
1067908506 8

Prestación de servicios técnicos  
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural 

Paramillo de manera autónoma e 
independiente en las actividades 
concertadas con el Jefe de Área 
Protegida para contribuir técnica 
y operativamente la construcción 

de propuesta para la 
concertación de acuerdos Uso, 
Ocupación y Tenencia – UOT; 

apoyo técnico en las actividades 
relacionadas con su perfil, q

70000000 C2 12-02-2019 02-01-2020 02-01-2020 22854336 22640077 22640077 I

D 2.02 181
DAYANIS 

PATRICIA BENITEZ 
FLOREZ

1069480937 6

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 

autónoma e independiente en las 
actividades concertadas con el 

Jefe de Área Protegida, 
asumiendo labores de 

elaboración, revisión, ajuste y 
sistematización de la información 
espacial  de los  subprogramas 

del PNNP (UOT, EEM, PVC; 
Investigación y monitoreo, entre 

otros); apoyo en 

77000000 C2 12-02-2019 11-10-2019 11-12-2019 24518480 24518479 24518479 I

D 2.02 182
FERNANDO  OTERO 

VIDAL
78764916 3

Prestación de servicios técnicos  
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural 

Paramillo de manera autónoma e 
independiente en las actividades 
concertadas con el Jefe de Área 
Protegida para contribuir técnica 

y operativamente en las 
actividades de diagnóstico del 
uso, ocupación y tenencia – 

UOT; Además contribuirá con el 
desarrollo de las actividades que 

adelante el PNN en los sub

70000000 C2 12-02-2019 11-12-2019 11-12-2019 18017260 4744545 4744545 I

D 2.02 183
ANA MILENA 

REYES ARGUMEDO
1067917655 5

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural 

Paramillo de manera autónoma e 
independiente en las actividades 
concertadas con el Jefe de Área 
Protegida para contribuir técnica 

y operativamente en las 
actividades de diagnóstico del 
uso, ocupación y tenencia – 
UOT; apoyo técnico en las 

actividades  que adelante el PNN 
en los subprogramas de 

Educación 

70000000 C2 12-02-2019 02-01-2020 02-01-2020 22854336 22640077 22640077 I

D 2.02 184
JUAN DE DIOS 

MOLINA 
HERNANDEZ

78743096 9

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 

autónoma e independiente de las 
actividades concertadas con el 
Jefe del área protegida para 
contribuir operativamente en 

actividades de transporte fluvial 
y terrestre, de diagnóstico del 

uso, ocupación y tenencia – UOT 
y en las actividades que adelante 

el PNN en los subprogramas 

80000000 C2 13-02-2019 14-12-2019 14-12-2019 12985420 12985420 12985420 I



D 2.02 188
ANDRES FELIPE 

MENDOZA 
NAVARRO

1124513670 8

“Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en el 

Parque Nacional Natural Bahía 
Portete-Kaurrele, de manera 
autónoma e independiente y 

concertada con el supervisor del 
contrato, para implementar las 

estrategias de prevención, 
control y vigilancia; y de 

Educación Ambiental, en los 
sectores de manejo del área 

protegida, acorde con los 
lineamientos establecidos por la 

entidad.

70000000 C2 18-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 22354397 22354397 20211803 I

D 2.02 190
ARACELY DEL 

SOCORRO 
CUARTAS TIRADO

43509447 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 
autónoma e independiente 

desarrollando las actividades 
concertadas con el supervisor, 

en el marco de la 
implementación del plan de 

acción del subprograma 
comunicación y educación 

comunitaria para la vigencia 
2019 y coordinar las actividades 
relacionadas con el cubrimiento 

77000000 C2 18-02-2019 18-12-2019 18-12-2019 30648100 30648100 30648100 I

D 2.02 214
LEONEL ENRIQUE 

GONZALEZ IPUANA
1148184511 1

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión de manera autónoma e 
independiente en el Parque 

Nacional Natural de Macuira para 
desarrollar las actividades 

concertadas con el supervisor en 
los cuatro sectores de manejo 

del área protegida, orientadas al 
fortalecimiento de la gobernanza 

ambiental a través de la 
implementación del servicio de 
prevención, vigilancia y control 

70000000 C2 22-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 13331698 13331698 13331698 I

D 2.02 195
ELIZABETH  LEMES 

LOZANO
52804309 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural Sierra Nevada de Santa 
Marta - SNSM, para que de 

manera autónoma e 
independiente y en concertación 

con el supervisor, oriente el 
desarrollo del componente 

técnico de los objetivos 
estratégicos del “Plan de Manejo 

de los Parques Nacionales 
Naturales Sierra Nevada de 

Santa Marta y Tayrona” en articu

70000000 C2 19-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 31976184 31874023 31874023 I

D 2.02 199

GENOVA DEL 
CARMEN 

CARDENAS 
FRAGOZO

40931608 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo, para el 
acompañamiento, orientación y 
la implementación efectiva del 

Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión MIPG establecido para 
Parques Nacionales Naturales en 

el Santuario de Flora y Fauna 
Los Flamencos a partir de los 
lineamientos dados desde el 
nivel central y territorial, de 

manera autónoma e 
independiente con las 

actividades conc

70000000 C2 19-02-2019 19-10-2019 19-10-2019 27690456 27575071 27575071 I

D 2.02 200
ISABEL MARIA 

URIANA URIANA
40935659 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo, para el 
acompañamiento, orientación y 
la implementación efectiva del 
Régimen Especial de Manejo 

(REM) del SFF Los Flamencos a 
partir de los lineamientos dados 

desde el nivel central y 
territorial, de manera autónoma 

e independiente con las 
actividades concertadas con su 
supervisor, para dinamizar los 
planes especiales de manejo 

suscritos 

77000000 C2 19-02-2019 18-10-2019 18-10-2019 27690456 27690456 27690456 I

D 2.02 202
WILMER OSIAS 

CASTRO 
HERNANDEZ

1038809235 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 
autónoma e independiente las 
actividades concertadas con el 
supervisor, para desarrollar el 

componente social y cultural de 
las agendas de trabajo pactadas 
con las  autoridades indígenas de 

los resguardos de Polines-
Yaberaradó en el municipio de 

Chigorodó y Jaikerazavi, 

77000000 C2 20-02-2019 19-12-2019 19-12-2019 30648100 30648100 30648100 I

D 2.02 204
MERCEDES  

GUZMAN CASTRO
52113826 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 

Natural Paramillo para 
desarrollar, de manera 

autónoma e independiente, las 
actividades concertadas con su 
supervisor y dar continuidad al 

Programa “Desarrollo Local 
Sostenible de la Unión Europea, 
componente de Uso Ocupación y 
Tenencia, en lo relacionado con 

la implementación de 30 
acuerdos con familias ca

80000000 C2 20-02-2019 21-06-2019 21-06-2019 12259240 12259240 12259240 I

D 2.02 205
DANIEL ANTONIO 

LOPEZ CARE
78587628 8

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 

autónoma e independiente de las 
actividades concertadas con el 
Jefe del área protegida para 
contribuir operativamente en 

actividades de transporte fluvial 
y terrestre, de diagnóstico del 

uso, ocupación y tenencia – UOT 
y en las actividades que adelante 

el PNN en los subprogramas 

80000000 C2 20-02-2019 20-12-2019 20-12-2019 12985420 12985420 12119725 I

D 2.02 207
JUÁN GABRIEL 

DIAZ CASTELLAR
73230801 5

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión del Santuario de Flora y 
Fauna Los Colorados de manera 

autónoma e independiente 
mediante la ejecución de 

actividades concertadas con el 
Jefe del Área Protegida a través 

del desarrollo de actividades 
priorizadas por la Entidad para 
los programas de Prevención, 
Vigilancia y Control - PVC del 

SFF Los Colorados, Uso, 
Ocupación y T

80000000 C2 20-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 13461552 13418267 13418267 I

D 2.02 210
ELIECER DAVID 
SIERRA DORIA

78585686 6

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 

autónoma e independiente de las 
actividades concertadas con el 
Jefe del área protegida para 
contribuir operativamente en 

actividades de transporte fluvial 
y terrestre, de diagnóstico del 

uso, ocupación y tenencia – UOT 
y en las actividades que adelante 

el PNN en los subprogramas 

77000000 C2 20-02-2019 18-12-2019 18-12-2019 12942135 12942135 12942135 I

D 2.02 212
RUBEN DARIO 

PUSHAINA 
PUSHAINA

84090404 2

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión, para el 

acompañamiento, en la 
implementación efectiva del 
Régimen Especial de Manejo 

(REM) del SFF Los Flamencos a 
partir de los lineamientos dados 

desde el nivel central y 
territorial, de manera autónoma 

e independiente con las 
actividades concertadas con su 
supervisor, para dinamizar los 
planes especiales de manejo 

suscritos con

70000000 C2 21-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 18617835 18617835 18617835 I

D 2.02 213

ALEXANDER 
ANTONIO 
GONZALEZ 
GONZALEZ

17825789 5

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión de manera autónoma e 
independiente en el Parque 

Nacional Natural de Macuira para 
desarrollar las actividades 

concertadas con el supervisor en 
los cuatro sectores de manejo 

del área protegida y 
especialmente en el sector de 

Anuwapa’a, orientadas al 
fortalecimiento de la gobernanza 

ambiental a través de la 

70000000 C2 22-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 13331698 13204982 13204982 I



D 2.02 217
YUDIS ISABEL 

RUBIO ALGARIN
22584418 0

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

77000000 C2 27-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 13158556 12985420 12985420 I

D 2.02 218
ORLANDO RAFAEL 

SIJUANA 
1006915080 1

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión de manera autónoma e 
independiente en el Parque 

Nacional Natural de Macuira para 
desarrollar las actividades 

concertadas con el supervisor en 
los cuatro sectores de manejo 

del área protegida y 
especialmente en el sector de 

Tawaira, orientadas al 
fortalecimiento de la gobernanza 

ambiental a través de la 
implementación del servicio

70000000 C2 27-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 13071985 12898850 12898850 I

D 2.02 220
URIANA  SILVIO 

DANILO
1140375101 4

Prestación de servicios, 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural Bahía Portete Kaurrele, 
de manera autónoma e 

independiente y concertada con 
el supervisor, para 

desempeñarse como experto 
local y realizando actividades de 

campo, acompañamiento e 
interlocución con las 

comunidades claniles wayuu del 
sector de Portete y Parques 
Nacionales Naturales para 

70000000 C2 27-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.02 221
LUIS DAVID 

PEROZO 
FERNANDEZ

1148186143 1

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión de manera autónoma e 
independiente en el Parque 

Nacional Natural de Macuira para 
desarrollar las actividades 

concertadas con el supervisor en 
los cuatro sectores de manejo 

del área protegida y 
especialmente en el sector de 

Siapana, orientadas al 
fortalecimiento de la gobernanza 

ambiental a través de la 
implementación del servicio

70000000 C2 27-02-2019 04-01-2020 04-01-2020 13158556 13071989 12985420 I

D 2.02 222
JULIO ELIAS 

FINCE EPINAYU
1124516484 8

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 

Natural Bahía Portete Kaurrele 
de manera autónoma e 

independiente, para desarrollar 
concertadamente con su 

supervisor actividades operativas 
y de conducción de vehículos 
oficiales de la entidad para  la 

movilidad y desarrollo de 
procesos que adelanta el equipo 
de trabajo del área protegida,  

procurando  man

70000000 C2 28-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 12985420 12985420 9089794 I

D 2.02 223
CHAYAN  

GONZALEZ 
EPINAYU

1006918789 6

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 
Natural Bahía Portete Kaurrele 

de manera autónoma e 
independiente y concertada con 

el supervisor para realizar 
actividades operativas como 

parte de la implementación de la 
estrategia de Prevención, 

Vigilancia y Control a través de 
recorridos en motocicleta a 
diferentes sectores del área 

70000000 C2 28-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.02 229 ELISEO  EPINAYU 1010154117 1

Prestación de servicios, 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural Bahía Portete Kaurrele, 
de manera autónoma e 

independiente y concertada con 
el supervisor, para 

desempeñarse como experto 
local y realizando actividades de 

campo, acompañamiento e 
interlocución con las 

comunidades claniles wayuu del 
sector de Ian y Parques 

Nacionales Naturales para 

70000000 C2 06-03-2019 02-01-2020 02-01-2020 12812281 12812281 12682427 I

D 2.02 230
MARYORIS ENITH 
RAMOS ORREGO

1073978651 9

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 

autónoma e independiente de las 
actividades concertadas con el 

Jefe de área protegida para 
facilitar el ejercicio de 
relacionamiento con la 

comunidad campesina asentadas  
al interior del PNN Paramillo o en 
su área aledaña, en el  proceso 

de concertación e 

80000000 C2 08-03-2019 07-07-2019 07-07-2019 5194168 5194168 5194168 I

D 2.02 232
SEGUNDO LINO DE 

LUQUE PALACIO
84080724 1

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural Bahía Portete-Kaurrele, 
de manera autónoma e 

independiente y concertada con 
el supervisor, para 

desempeñarse como Operario 
encargado de apoyar a la 

implementación de la estrategia 
de Monitoreo de Recursos 

Hidrobiológicos en los sectores 
de manejo del área protegida.

70000000 C2 14-03-2019 01-01-2020 01-01-2020 12336149 12336149 10951041 I

D 2.02 233
LUZ ELENA 

URIANA 
1192765084 1

Prestación de servicios, 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión en el Parque Nacional 

Natural Bahía Portete Kaurrele, 
de manera autónoma e 

independiente y concertada con 
el supervisor, para 

desempeñarse como experto 
local y realizando actividades de 

campo, acompañamiento e 
interlocución con las 

comunidades claniles wayuu del 
sector de Alijunao y Parques 
Nacionales Naturales para 

70000000 C2 14-03-2019 01-01-2020 01-01-2020 12336149 12336149 10951041 I

D 2.02 234
ELIECER  CUÑAPA 

DOMICÓ
78646658 2

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 
autónoma e independiente las 
actividades concertadas con el 

Jefe de Área Protegida para 
desarrollar en la agenda de 

trabajo definida con las 
autoridades indígenas de los 

Resguardos traslapados con el 
PNN Paramillo, especialmente 

con grupos indígenas y 
comunidades campesinas local

80000000 C2 14-03-2019 31-12-2019 31-12-2019 12422718 12379434 12379434 I

D 2.02 236
LINA MARIA 

CORREA URIBE
52709446 5

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión en el PNN SNSM, para 
que de manera autónoma e 

independiente y en concertación 
con el supervisor, oriente el 
desarrollo del componente 

técnico de los objetivos 
estratégicos y la continuación del 
proceso de ampliación del Área 
Protegida con los Pueblos Kogui 

y Arhuaco, como parte de la 
implementación del “Plan de 

Manejo de los P

70000000 C2 22-03-2019 02-08-2019 02-08-2019 17188656 17188656 17188656 I

D 2.02 241
JOSE ALEJANDRO 

ARIAS CAÑON
85448015 3

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión a la Dirección Territorial 
Caribe de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, para 
desarrollar una propuesta de 
estrategia para el ejercicio 

interinstitucional de la Autoridad 
Ambientalen el marco de los 

conflictos socio ambientales y el 
ordenamiento ambiental, 

derivados de las presiones, el 
uso y ocupación de las área 

70000000 C2 10-05-2019 13-09-2019 13-09-2019 18731776 18731776 18731776 I



D 2.02 265
YERSON YESITH 
AVILA IGUARAN

1006579951 8

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo para el 
acompañamiento en la gestión 
del subprograma de PVC y la 
ejecución del Programa de 
investigación y monitoreo a 

partir de los lineamientos dados 
desde el equipo del AP, de 

manera autónoma e 
independiente con las 

actividades concertadas con su 

70000000 C2 21-05-2019 31-12-2019 31-12-2019 9522641 9522641 9522641 I

D 2.02 275
TERUNNA  MESTRE 

PACHECO
77184667 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión en el PNN Sierra Nevada 
de Santa Marta, para orientar la 
realización de las actividades del 

Plan de Acción 2019 para 
implementar el Plan Estratégico 

del "Plan de Manejo de los 
Parques Nacionales Naturales 

Sierra Nevada de Santa Marta y 
Tayrona" en lso sectores del 

área protegida en los 
departamentos del Cesar y la 

Guajira, en 

70000000 C2 29-05-2019 30-12-2019 30-12-2019 21657991 21657991 21657991 I

D 2.02 277
ALVARO ALFONSO 

SARMIENTO 
BASTIDAS

1082881030 1

Prestación de servicios 
asistenciales para desarrollar de 

manera autónoma e 
independiente y en concertación 
con el supervisor, las actividades 

operativas asociadas a la 
regulación, control del uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales con énfasis en el 
componente de prevención, 

participando en la realización de 
los "Puntos Azules", recorridos 

de monitoreo ambiental y 
cultural

70000000 C2 28-05-2019 05-01-2020 05-01-2020 9089794 8899763 8899763 I

D 2.02 286
LUIS ALFREDO 

RENTERIA TORRES
1038803566 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 
autónoma e independiente las 
actividades concertadas con el 

Jefe de Área Protegida para 
desarrollar el componente 
productivo y sostenibilidad 

ambiental de las agendas de 
trabajo pactadas con las 

autoridades indígenas de los 
resguardos de Polines-

Yaberaradó en el municipio de 

80000000 C2 31-05-2019 19-12-2019 19-12-2019 20432067 20432067 20432067 I

D 2.02 318
NASLY JUDITH 

CANTILLO 
MERCADO

1118851633 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión al Parque Nacional 

Natural Tayrona, para 
desarrollar de manera autónoma 

e independiente y en forma 
eficiente, las actividades que se 
definan coordinadamente con el 

Jefe del Área Protegida, 
orientadas a la implementación 

de la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental, articulado 
con el Plan de Manejo construido 

con los cuatro

80000000 C2 30-07-2019 30-12-2019 30-12-2019 15426210 15426210 15426210 I

D 2.02 322
ELKIN  TORRES 

CARABALLO
82331561 9

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión del Santuario de Fauna 
Acandí, Playón y Playona de 

manera autónoma e 
independiente, de acuerdo con 
las actividades concertadas con 
el supervisor del contrato, para 

adelantar actividades de 
prevención, vigilancia, control, 

conducción de lanchas de 
Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, monitoreo, educación 

70000000 C2 01-08-2019 07-01-2020 07-01-2020 6492710 6492710 6492710 I

D 2.02 328
STEVEN FAIR 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ

1088317682 6

Prestación de servicios de 
operario y de apoyo a la gestión 

en el PNN Old Providence 
McBean Lagoon de manera 

autónoma e independiente, de 
acuerdo con las actividades 

concertadas con el jefe del área 
protegida, que permitan 

adelantar actividades de control 
y vigilancia, monitoreo, 

ecoturismo e investigación y que 
apunten al subprograma: 

Regular y controlar el uso y 
aprovechamiento de los 

70000000 C2 08-08-2019 30-12-2019 30-12-2019 6189717 6189716 6189716 I

D 2.02 1
GUSTAVO 
BARRERA 

VALDERRAMA
96194321 0

Prestación de servicios técnicos 
de apoyo a las actividades y 

acciones que se requieran en el 
marco de la implementación de 

procesos que conlleven a un 
análisis de modelos de Estado - 

Presión - Respuesta y 
relacionadas con SSC, UOT y 
PVC del área protegida PNN El 
Cocuy y como contrapartida 

proyecto KFw.

80000000 C2 06-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 19218411 19218411 19218411 I

D 2.02 2
SANDRA YUDITH 

CALDERON 
GARCÍA

68301968 3

Prestación de servicios técnicos , 
para realizar actividades de 

apoyo a la implementación del 
Plan de Ordenamiento 

Ecoturístico del área protegida 
en la Zona de Recreación 

General Exterior del Parque 
Nacional Natural El Cocuy.

80000000 C2 06-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 22854336 22854336 22854336 I

D 2.04 4
GERMAN DARIO 

CARDENAS
1049412954 9

Prestación de servicios técnicos 
en apoyo a la planeación interna, 

trámites y procesos 
administrativos para la gestión y 
conservación del PNN El Cocuy 

adscrito a la DTAN.

80000000 C2 06-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 22854336 22854336 22854336 I

D 2.02 5
RAUL ORTIZ 

HERRERA
4099757 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a las 

actividades que contribuyan a la 
solución de conflictos por Uso, 

Ocupación y Tenencia y Sistemas 
Sostenibles para la Conservación 

del PNN El Cocuy y como 
contrapartida proyecto KFW

80000000 C1 07-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 32691307 32691307 32691307 I

D 2.04 6
DANIELA 

KATHERINE MELO 
1049650112 4

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión de actividades 

administrativas para la ejecución 
del POA 2019 asignado al 
Santuario de Fauna y Flora 

Iguaque, recepción de 
documentos externos, 

diligenciamiento de informes y 
desarrollo de actividades 

requeridas por la Dirección 
Territorial.

80000000 C2 08-02-2019 27-12-2019 27-12-2019 19218411 19218411 17596857 I

D 2.02 8
ANA JACKELINE 

MUÑOZ PUENTES
1054091988 8

Prestación de  servicios de apoyo 
a la gestión, para el desarrollo y 

seguimiento  de los procesos 
administrativos  de la actividad 

ecoturística  y  para la 
implementación del proyecto 

KFW en el Santuario de Fauna y 
Flora Iguaque 

80000000 C2 08-02-2019 27-12-2019 27-12-2019 22854336 22854336 18783407 I

D 2.02 9
MIGUEL DARIO 

CAMACHO
1049413054 1

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar en la 

implementación del Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico del 

Parque Nacional Natural El 
Cocuy, según lo establecido en el 

plan de manejo del Área 
Protegida, debidamente 
documentado y como 

contribución a la contrapartida 
del proyecto KFW.

80000000 C1 13-02-2019 27-12-2019 27-12-2019 32180505 32180505 32180505 I

D 2.02 10
CESAR JAVIER 

VALENCIA
96195770 9

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión, en el 

ejercicio de consolidación de la 
autoridad ambiental en el 

costado Oriental del Parque 
Nacional Natural El Cocuy, 
mediante la planeación, 

ejecución y evaluación de 
acciones técnicas encaminadas a 
prevenir, mitigar y corregir las 
presiones que afecten el Área 

protegida.

80000000 C2 13-02-2019 27-12-2019 27-12-2019 18918123 18918123 18918123 I



D 2.02 11
GUSTAVO 

QUINTERO 
79520962 9

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 

Natural El Cocuy, en la temática 
de conservación y recuperación 
de ecosistemas presentes en el 

AP, con el fin de mejorar los 
servicios ecosistémicos en el 
marco del cumplimiento de la 

meta POA 2019 y como 
contribución a la contrapartida 

del proyecto KFw.

80000000 C1 14-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 32180505 32180505 32180505 I

D 2.02 12
JOSE ELIECER 

CAMARGO 
CARDENAS

1052399987 7

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión, como operario 

desde la sede operativa peña 
negra del SFF GARF para el 
desarrollo de actividades en 

investigación y monitoreo de los 
VOC del Santuario con énfasis en 

las especies Subtribu 
espeletiinae, Polylepis 

quadrijuga, Tremarctos ornatus, 
recurso hídrico, herpetos, entre 
otros., recolección de semillas y 
propagación de material vegetal 
en el vivero de alta montaña, en 
los sectores, chontales lagunas, 
la sierra y playas mejoras, al 

interior d

80000000 C2 14-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 13634691 13634691 13634691 I

D 2.04 13
GERALDINE 

SUAREZ MATEUS
1052404956 0

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión administrativa y 

operativa del Santuario de Fauna 
y Flora Guanentá Alto Río Fonce, 

que permita continuar con el 
mejoramiento de la calidad 

administrativa y operativa del 
área protegida.

80000000 C2 14-02-2019 28-12-2019 28-12-2019 18918123 18918123 18918123 I

D 2.02 14
CRISTIAN RENE 

PALACIOS
1052396452 5

Prestación de servicios de apoyo 
a al gestión desde la sede 

operativa Peña Negra del SFF 
GARF, como operario para 

desarrollar actividades de apoyo 
en Prevención, Vigilancia y 

Control, en el SFF Guanentá Alto 
Río Fonce, como contrapartida 

del proyecto KfW principalmente 
en los sectores, chontales, 
lagunas, la sierra y playas 
mejoras y apoyo a otras 

actividades que aporten a la 
implementación del plan de 
manejo del área protegida

80000000 C2 14-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 13634691 13634691 13634691 I

D 2.02 15
SULEIDY GRANDAS 

MEJIA
1013606847 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión  para desarrollar la 
estrategia de intervención 
institucional frente al Uso 

Ocupación y Tenencia en el 
Parque Nacional Natural Serranía 

de los Yariguíes

80000000 C1 15-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 39269223 39269223 39269223 I

D 2.02 16
JOSE GABRIEL 
ALBARRACÍN 

CUCAITA
5633926 1

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión como operario para 

el desarrollo de actividades 
implementación y seguimiento de 

Sistemas Sostenibles para la 
Conservación, en las veredas 

aledañas del SFF Guanentá Alto 
Río Fonce y demás actividades 
que apoyen la implementación 

del plan de manejo del santuario, 
como contrapartida del proyecto 

KfW.

80000000 C2 15-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 13634691 13634691 13634691 I

D 2.02 17
IRWIN RODOLFO 
DUARTE SANCHEZ

13746399 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para desarrollar el 
programa de Monitoreo a los 

Valores Objeto de Conservación 
del Parque Nacional Natural 

Serranía de los Yariguíes

80000000 C1 15-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 55021922 55021922 55021922 I

D 2.02 18
JOHN SEBASTIAN 

MARTINEZ
1096206906 3

Prestación de servicios técnicos 
de apoyo a la gestión para el 
desarrollo del programa de 
monitoreo a la restauración 
ecológica y a las presiones y 

amenazas a los Valores Objeto 
de Conservación (VOC) en el 

Parque Nacional Natural Serranía 
de los Yariguíes.

80000000 C2 19-02-2019 24-12-2019 24-12-2019 21783039 21783039 21783039 I

D 2.02 19
SERGIO ANDRES 
VILLAMIL PLATA

1102716935 6

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 
implementar la estrategia de 

Educación Ambiental en el marco 
del programa de Restauración 
Ecológica del Parque Nacional 

Natural Serranía de Los Yariguíes

80000000 C2 19-02-2019 24-12-2019 24-12-2019 21783039 21783039 21783039 I

D 2.02 20
URIEL 

ALBARRACIN 
BECERRA

1098436613 4

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión como operario para 

desarrollar actividades  en 
Prevención, Vigilancia y Control 
(PVC) en el SFF Guanentá Alto 
Río Fonce, como contrapartida 

del proyecto KfW  principalmente 
en los sectores, chontales 
lagunas, la sierra y playas 
mejoras y apoyo a otras 

actividades que aporten a la 
implementación del plan de 
manejo del área protegida.

80000000 C2 19-02-2019 20-12-2019 20-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.02 21
SECUNDINO 

MARIÑO BLANCO
4134195 8

Prestación de servicios y de 
apoyo como operario para el 

manejo del vivero Centro 
Experimental para la Alta 

montaña Ecuatorial “CEPAME”, 
que apunten a la implementación 

del programa de restauración 
ecológica del AP y como 

contribución a la contrapartida 
de KfW.

80000000 C2 19-02-2019 27-11-2019 27-11-2019 13201844 12033156 12033156 I

D 2.02 22
EUNICE SANDOVAL 

ESCUDERO
28138746 1

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para desrrollar las 

actividades del programa 
prevencion, vigilancia y control 
en el Parque Nacional Natural 
Serranía de los Yariguíes y su 

zona amortiguadora

80000000 C2 21-02-2019 20-12-2019 20-12-2019 14641060 14641060 14641060 I

D 2.02 23
DIEGO IVAN 

GUTIERREZ GOMEZ
1102365940 6

Prestación de servicios 
profesionales para gestionar la 

implementación del programa de 
prevención, vigilancia y control a 
las presiones y amenazas a los 
valores objetos de conservación 

del Parque Nacional Natural 
Serranía de los Yariguíes 

80000000 C1 21-02-2019 20-12-2019 20-12-2019 30648100 30648100 30648100 I

D 2.02 24
GERARDO TORRES 

TOLOZA
91046240 0

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para la 

implementación de la estrategia 
de Sistemas sostenibles para la 

conservación en el área de 
infleuncia del Parque Nacional 

Natural Serranía de los Yariguies 
y como contrapartida al proyecto 

KfW.

80000000 C2 21-02-2019 20-12-2019 20-12-2019 14641060 14641060 14641060 I

D 2.02 25
FABIO OLIVER 
SANTANDER 
BUITRAGO

96191808 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión, para la 

ejecución de actividades 
enmarcadas en las metas del 
plan operativo anual 2019 del 
área protegida asociadas a las 

estrategias de sistemas 
sostenibles para la conservación 

conforme a los lineamientos 
institucionale y definidos por el 

PArque NAcional NAtural El 
Cocuy y como contrapartida al 

proyecto KfW.

80000000 C2 21-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 21783039 21783039 21783039 I

D 2.02 27
ANTONY LOZADA 

DIAZ
93413174 4

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión, para la implementación 
de la Estrategia de Sistemas 

Sostenibles para la Conservación 
en la zona de influencia del 

Parque Nacional Natural Serranía 
de los Yariguíes, y como 

contrapartida al proyecto KFW.

80000000 C1 21-02-2019 20-12-2019 20-12-2019 52401830 52401830 52401830 I

D 2.04 28 ANGELA VASQUEZ 1102350650 1

Prestación de servicios técnicos 
de apoyo a la gestión 

administrativa del Parque 
Nacional Natural Serranía de Los 
Yariguíes, que permita continuar 

con el mejoramiento de la 
calidad administrativa y 

operativa del área protegida, 
para que los procesos y recursos 

institucionales estén 
estandarizados y optimalizados.

80000000 C2 22-02-2019 21-12-2019 21-12-2019 18017260 18017260 18017260 I



D 2.02 29
DUBAN BLANCO 

HERNANDEZ
1007414529 8

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para desarrollar las 

actividades del programa 
Prevención, Vigilancia y Control 
en el Parque Nacional Natural 
Serranía de los Yariguíes y su 

zona amortiguadora

80000000 C2 22-02-2019 21-12-2019 21-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.04 30
MONICA LIZETH 

LOPEZ ABRIL
1049611821 1

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión administrativa y la 
socialización de las actividades 
misionales del Parque Nacional 

Natural Pisba en pro del 
fortalecimiento de la capacidad 
administrativa, operativa y de 

gestión del área protegida.

80000000 C2 25-02-2019 25-12-2019 25-12-2019 18017260 18017260 18017260 I

D 2.02 31
ARBEY 

ALEXANDER 
VARGAS BENITEZ

74389437 4

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para realizar 

actividades que contribuyan a 
regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en el Parque Nacional 

Natural Pisba y como 
contribución a la contrapartida 

del proyecto KFW.

80000000 C2 25-02-2019 25-12-2019 25-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.02 32
OSCAR FERNANDO 
VIDAL CAMARGO

7186808 8

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar en la 

implementación técnica, 
seguimiento y coordinación de 
actividades programadas por el 

Santuario de Fauna y Flora 
Guanenta Alto Río Fonce, en los 
proyectos que se adelanten en el 

marco de los Sistemas 
Sostenibles para la Conservación 
(SSC) en el área de influencia del 

área protegida, como 
contribución a la contrapartida 

80000000 C1 25-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 37399260 37399260 37399260 I

D 2.02 33
WILSON CRUZ 

MURCIA
1103470714 0

Prestaci{on de servicios de 
apoyo a la gestión para 

desarrollar las actividades del 
programa prevención, vigilanciay 

control en el Parque Nacional 
Natural Serranía de los Yariguíes 

y su zona amortiguadora

80000000 C2 25-02-2019 24-12-2019 24-12-2019 14641060 14641060 14641060 I

D 2.02 34
DEISY PAOLA 

PAIPA
1058274842 2

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 

programar y diseñar e 
implementar acciones 
educativas, desarrollar 
herramientas lúdicas y 

pedagógicas que contribuyan al 
posicionamiento, reconocimiento 

y divulgación de los objetos 
valores de conservación, dentro 

del Parque Nacional Natural 
Pisba, y en su zona de influencia.

80000000 C2 25-02-2019 25-12-2019 25-12-2019 18017260 18017260 18017260 I

D 2.02 35
DEISY LORENA 

ROMERO 
RODRIGUEZ

1032498079 6

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para el 

desarrollo de la politica de 
participación social en la 

conservación a través de la 
sensibilización e implementación 

de procesos de restauración 
ecológica dentro del AP y el 
saneamiento predial, que 

contribuyan al fortalecimiento de 
la gestión y gobernanza del área 

protegida Parque NAcional 
Natural Pisba, mejorando las 
condiciones de los actores del 
sistema de Parques NAcionales 
Naturales de Colombia y como 
contribución a la contrapartida 

del proyecto KfW.

80000000 C2 25-02-2019 25-12-2019 25-12-2019 18017260 18017260 18017260 I

D 2.02 36
SAYDA YAZMIN 

MANRIQUE
1052388782 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para liderar la toma de 
información socio económica y 

acompañar espacios de 
relacionamiento y concertación 

con actores comunitarios e 
institucionales a través de la 

articulación de los procesos de 
Uso, Ocupación y tenencia del 
área protegida, que permitan 

regular y controlar el uso de los 
recursos naturales al interior del 
PNN Pisba y como contribución a 

la contrapartida del proyecto 
KFW.

80000000 C1 25-02-2019 25-12-2019 25-12-2019 30648100 30648100 30648100 I

D 2.02 37 PABLO SILVA 5633682 8

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión, mediante la 

contratación de un experto local, 
para el apoyo de actividades de 

restauración dentro del SFF 
Guanentá Alto Río Fonce, como 
contrapartida del proyecto KfW, 
en el sector de Playas - Mejoras. 

80000000 C2 25-02-2019 25-12-2019 25-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.04 38
JAIME CARRILLO 

MADERO
5722852 5

Prestación de servicios técnicos 
en apoyo a la planeación interna, 

trámites y procesos 
administrativos para la gestión y 

conservación del Área Natural 
Única Los Estoraques adscrito a 

la DTAN.

80000000 C2 26-02-2019 25-12-2019 25-12-2019 18017260 18017260 18017260 I

D 2.02 39
EVER HERNANDO 

CASTRO
1054254167 9

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para realizar 

actividades que contribuyan a 
regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en el Parque Nacional 

Natural Pisba y como 
contribución a la contrapartida 

del proyecto KFW.

80000000 C2 27-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.02 40
FLORILBER 
SAAVEDRA 
CAMACHO

13776590 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para el 

desarrollo del programa de 
monitoreo a la restauración 

ecológica del Parque Nacional 
Natural Serranía de los 

Yariguíes.

80000000 C2 27-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 18017260 18017260 18017260 I

D 2.02 41
ROSAURA PEREZ 

GUATIBONZA
1058274679 8

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para desarrollar 

actividades que contribuyan a 
apoyar los procesos de Uso 
Ocupación y Tenencia en el 

Parque Nacional Natural Pisba, 
orientadas a prevenir y mitigar 
presiones que puedan afectar 
negativamente los elementos 
naturales que caracterizan el 
Área Protegida en el municipio 
de Mongua y como contribución 
a la contrapartida del proyecto 

KFW.

80000000 C2 27-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.02 42
RAUL PRIETO 

ALFONSO
4271954 8

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades relacionadas con la 

restauración y monitoreo de 
ecosistemas estratégicos y 

producción de material vegetal 
en el vivero y el Plan de 

Prevención, Vigilancia y Control; 
orientadas a prevenir y mitigar 

presiones que en el Parque 
Nacional Natural Pisba y como 
contribución a la contrapartida 

del proyecto KFW.

80000000 C2 27-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.02 43
YONY OIBARA 
ARIROBARA 
ABROBIRA

88025417 6

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para 

implementación del plan de 
manejo del Parque Nacional 

Natural catatumbo – Bari con las 
autoridades indígenas del 

resguardo Motilón Barí, en las 
comunidades de Bridicayra, 

Corroncayra, Youcaira, 
Ichirrindicayra y Yera  y como 

contrapartida al proyecto KFW”..

80000000 C2 01-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.04 44
LUZ AMANDA 

LAVERDE
1098249134 6

Prestar los servicios técnicos y 
de apoyo a la gestión 

administrativa, de contratación y 
de ejecución del presupuesto 

2019 asignado al Parque 
Nacional Natural Tamá, 
desarrollando trámites y 

procesos administrativos incluida 
la contratación y seguimiento a 
las mismas, tendentes a cumplir 
con la planeación institucional, 

relativos a los sistemas de 
gestión y mecanismos de 

evaluación y planeación interna

80000000 C2 07-03-2019 26-12-2019 26-12-2019 17416685 17416685 17416685 I



D 2.02 45
RONAL FERNANDO 

PEÑARANDA
1091594074 5

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para 

acompañar el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 

programa de restauración 
ecológica  en especial la 

reproducción de material vegetal 
de especies nativas priorizadas, 

atendiendo todas sus fases.

80000000 C2 07-03-2019 26-12-2019 26-12-2019 12552573 12552573 12552573 I

D 2.02 46
ANGELA PATRICIA 

CELY PEREZ
1052407661 7

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para desarrollar 

actividades que contribuyan a 
apoyar los procesos de Uso 
Ocupación y Tenencia  en el 

Parque Nacional Natural Pisba,  
orientadas a prevenir y mitigar 
presiones que puedan afectar 
negativamente los elementos 
naturales que caracterizan el 
Área Protegida en el municipio 

de TASCO y como contribución a 
la contrapartida del proyecto 

KFW.

80000000 C2 07-03-2019 26-12-2019 26-12-2019 12552573 12552573 12552573 I

D 2.02 47
ANA DELIA PEREZ 

MONTAÑEZ
23765304 0

 Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para realizar 

actividades que contribuyan a 
regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en el Parque Nacional 
Natural Pisba, la prevención y 
mitigación de presiones que se 
presenten en el área protegida 
en el municipio de Mongua y 

como contribución a la 
contrapartida del proyecto KFW.

80000000 C2 07-03-2019 11-04-2019 11-04-2019 12552573 1514966 1514966 I

D 2.02 48
BRAYAN ALONSO 

GOYENECHE 
PIDIACHE

1052413343 4

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para desarrollar 

actividades que contribuyan a 
apoyar los procesos de Uso 
Ocupación y Tenencia  en el 

Parque Nacional Natural Pisba,  
orientadas a prevenir y mitigar 
presiones que puedan afectar 
negativamente los elementos 
naturales que caracterizan el 
Área Protegida en el municipio 

de PISBA y como contribución a 
la contrapartida del proyecto 

KFW.

80000000 C2 07-03-2019 26-12-2019 26-12-2019 12552573 12552573 12552573 I

D 2.02 49
JORGE PEÑUELA 

GOMEZ
13537152 4

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión, en el marco de la 
implementación del Plan de 
Manejo del Parque Nacional 

Natural Catatumbo Barí, 
mediante el relacionamiento y 

generación de espacios de 
diálogo y concertación con las 

comunidades indígenas del 
Pueblo Barí y las comunidades 
campesinas, para el desarrollo 
de las acciones institucionales 

tanto al interior del Área 
Protegida como en la zona de 

influencia y como contrapartida 

80000000 C1 07-03-2019 26-12-2019 26-12-2019 33459301 33459301 33459301 I

D 2.02 50
JOSE IGNACIO 

FUENTES
9265984 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión, en el marco de la 
implementación del Plan de 
Manejo del Parque Nacional 

Natural Catatumbo Barí, 
orientado a la implementación de 

la estrategias de sistemas 
sostenibles y restauración 

ecológica: al interior del Área 
protegida como en la zona de 

influencia: tanto con campesinos 
como con indígenas para la 

vigencia 2019 y como 
contrapartida al proyecto KFW”. 

80000000 C1 07-03-2019 26-12-2019 26-12-2019 33459301 33459301 33459301 I

D 2.04 51
ANA MARIA 
MARTHEY 

SANDOVAL
1093917879 2

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión administrativa 
y operativa del Parque Nacional 

Natural Catatumbo Barí, que 
permita continuar con el 

mejoramiento de la calidad 
administrativa y operativa del 

área protegida.

80000000 C2 07-03-2019 27-12-2019 27-12-2019 17416685 17416685 17416685 I

D 2.02 52
GUIDO 

MANOSALVA 
SANTIAGO

88140234 7

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión, para la 

implementación del Plan de 
Manejo del Parque Nacional 

Catatumbo Barí, realizando el 
acompañamiento técnico a  las 

comunidades de: 
Ichirrindacayra, Youcayra, 

Bridicayra,  Korroncayra, las 
cuales pertenecen al Resguardo 
indígena  Motilón Barí y a las 

comunidades de 
Karikachaboquira y Bacuboquira 

pertenecientes al resguardo 
Catalaura La Gabarra y como 

contrapartida al proyecto KFW.

80000000 C2 07-03-2019 16-09-2019 16-09-2019 20354643 20354643 20354643 I

D 2.02 53

JOHANA   
KATERINE 

ESPINDOLA   
CHIQUILLO 

11056552362 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión en las actividades 
relacionadas con la formulación 
de un documento de línea base 
con información actualizada en 
frailejones y la implementación 

de las Estrategia de 
Investigación y Monitoreo de 

acuerdo a los protocolos 
establecidos y aprobados por el 

80000000 C1 12-03-2019 22-12-2019 22-12-2019 28604893 28604893 28604893 I

D 2.02 54
MARTHA ISABEL   

ABRIL JOYA 
24099206 3

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para diseñar y elaborar 
dentro de los lineamientos 
institucionales el Plan de 

Ordenamiento Ecoturístico de 
acuerdo a lo propuesto en la 

actualización del Plan de Manejo 
del Parque y articulado con 

trabajo con las comunidades y 
actores estratégicos del PNN 
Pisba y su zona de influencia, 

dejando como resultado el 
documento final y todos los 

procesos resultantes..

80000000 C1 12-03-2019 23-12-2019 23-12-2019 32305532 32305532 32305532 I

D 2.02 55
SAMUEL 

RODRIGUEZ  
BOADA

88177126 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión, para la 

implementación del plan de 
manejo del parque nacional 

catatumbo Barí, realizando el 
acompañamiento técnico en las 
comunidades de: Bacuboquira 

del resguardo Catalaura la 
Gabarra y las comunidades Bru 
bucanina, pathuina, Ocbabuda y 
Suerera del Resguardo Motilón 
Bari y como contrapartida al 

proyecto KfW.

80000000 C2 12-03-2019 27-12-2019 27-12-2019 20354643 20354643 20354643 I

D 2.02 56
URIEL ALBEIRO 

TARAZONA 
PACHECO

1094506675 7

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para prevenir 
y mitigar presiones que afectan 
negativamente los elementos 

naturales, mediante monitoreo 
de la restauración ecológica del 

sector norte de zonas 
degradadas dentro PNN Tama.

80000000 C2 12-03-2019 21-12-2019 21-12-2019 12119725 12119725 12119725 I

D 2.02 57
RICHAR FABIAN 

VERA LEAL
88238275 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión, para desarrollar la 
estrategia de intervención 
institucional frente al uso, 
ocupación y tenencia en el 

Parque Nacional Natural Tamá 
prioritariamente en el Sector 

Sur, en el municipio de Toledo y 
en los sectores Norte, Centro 
incluido el Mpio de Herrán con 

jurisdicción en el área protegida, 
que prevengan y mitiguen 

presiones que afectan 
negativamente el AP y como 

aporte al desarrollo del proyecto 

80000000 C1 13-03-2019 24-12-2019 24-12-2019 32305532 32305532 32305532 I



D 2.02 58
CARMEN YAMILE 

MARTINEZ SANTOS
27881140 0

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión, en la 

realización de actividades para 
desarrollar y promover el 

conocimiento de los valores 
naturales del PNN Tama a través 
del monitoreo y seguimiento a 

los VOC que aporte a la 
prevención y mitigación de 

presiones que afecten 
negativamente los elementos 

naturales del PNN y como aporte 

80000000 C2 13-03-2019 24-12-2019 24-12-2019 12119725 12119725 12119725 I

D 2.02 59
DIANA MARIA 
LEGUIZAMON 
MENDIVELSO

52961860 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a las 
actividades enmarcadas dentro 
de la estrategia de educación 

ambiental para la 
implementación de las cinco 

líneas acción trasversales   como  
soporte a las estrategias de 
manejo del Área protegida

80000000 C1 15-03-2019 22-12-2019 22-12-2019 28094092 28094092 28094092 I

D 2.02 60
YURY MILDRETH 
ORTEGA OVALLE

60437512 4

Prestación de servicios   de 
apoyo a la gestión, en el 

relacionamiento con la Agencia 
Nacional de Tierras para el 
desarrollo del proceso de 

caracterización social y predial 
asociado a Uso, Ocupación y 

Tenencia, al interior del Parque 
Nacional Natural Catatumbo Barí 
y como contrapartida al proyecto 

KFW

80000000 C2 18-03-2019 27-12-2019 27-12-2019 16816109 16816109 16816109 I

D 2.02 61
ARCESIO ROMERO 

RUBIO
2375619 5

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión, para 
fortalecer al Parque Nacional 

Natural Tamá en los procesos y 
proyectos tendientes a regular  
el  aprovechamiento  y uso  de 

los recursos naturales, 
desarrollando activiades de   PVC  

el  área  Protegida   
disminuyendo  las presiones 
externas que puedan generar 

impactos dentro del Área 
Protegida y como aporte al 

desarrollo del proyecto Kfw en el 
sector centro del PNN

80000000 C2 18-03-2019 22-12-2019 22-12-2019 19640445 19640445 19640445 I

D 2.02 62
EDGAR ALONSO 
SANTOS SANTOS

5493739 7

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión, para 

fortalecer al Parque Nacional 
Natural Tamá en los procesos y 
proyectos tendientes a regular  
el  aprovechamiento  y uso  de 

los recursos naturales,  
disminuyendo  las presiones 
externas que puedan generar 

impactos dentro del Área 
Protegida con la implementación 
de los Sistemas Sostenible para 

la Conservación y como aporte al 
desarrollo del proyecto Kfw en el 

sector centro del PNN.

80000000 C2 18-03-2019 27-12-2019 27-12-2019 19997544 19997544 19997544 I

D 2.02 63
CARLOS RAMIRO 

CABALLERO 
CRISTANCHO

4134326 6

Prestación de servicios como 
operario y de apoyo a la gestión, 
como experto local indígena del 
pueblo UWA - ASOUWA en el 

marco de la estrategia especial 
de manejo del área protegida y 

las comunidades indígenas 
traslapadas con el parque

80000000 C2 21-03-2019 26-12-2019 26-12-2019 11903302 11903302 11903302 I

D 2.02 64
LUIS ALFONSO 

GONZALEZ
13251226 1

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para 
adelantar actividades 
relacionadas  con el  

aprovechamiento  de los  
recursos naturales  en el  PNN 
Tama  garantizando el control, 
uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales en el PNN 
Tama en el sector norte en le 
Mpio de Herrán y en zonas de 

influencia directa del PNN Tama 
determinando no solo la 

continuidad de los ecosistemas, 
sino el poder ejercer un efectivo 

control y vigilancia en estas 
zonas estratégicas adyacentes al 

área protegida.

80000000 C2 21-03-2019 26-12-2019 26-12-2019 11903302 11903302 11903302 I

D 2.02 65
JENNY PAOLA 

ACEVEDO CHAVEZ
1091671041 2

Prestación de servicios  de apoyo 
a la gestión ,para la 

implementación del Plan de 
Manejo del Parque Nacional 
Catatumbo Barí, realizando 

acompañamiento técnico para el 
desarrollo del proceso de 

caracterización social y predial 
asociado a Uso, Ocupación y 

Tenencia, al interior del Parque 
Nacional Natural Catatumbo Barí 
y como contrapartida al proyecto 

80000000 C2 21-03-2019 21-12-2019 21-12-2019 16215534 16215534 16215534 I

D 2.02 66
ADRIANA RUEDA 

VEGA
1026574508 8

Prestación de servicios 
profesionales para la 

implementación de la política de 
uso, ocupación y tenencia de 

Parques Nacionales Naturales en 
el SFF Iguaque. 

80000000 C1 27-03-2019 16-12-2019 16-12-2019 26561687 26561687 26561687 I

D 2.02 67
EFRAIN REINEL 
HENAO BAÑOL

75073651 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para generar información 
sobre la diversidad biológica de 

Edafofauna en el ANU los 
Estoraques, haciendo énfasis en 

tres unidades ecológicas del 
paisaje (UEP): Bosque subandino 

en alta pendiente, Arbustales 
abiertos en alta pendiente y 

tierras degradadas y vulnerables 
en poca pendiente.

80000000 C1 27-03-2019 21-09-2019 21-09-2019 24923551 24923551 24923551 I

D 2.02 68
YEIMY FABIOLA 
RINCON TORRES

1052395035 2

Prestación de servicios de apoyo 
técnico para la implementación 

del Plan de Ordenamiento 
Ecoturístico del Santuario de 

Fauna y Flora Iguaque.

80000000 C2 27-03-2019 16-12-2019 16-12-2019 18569148 18569148 17426431 I

D 2.02 69
ANDREA ROXANA 

SEPULVEDA PEREZ
1116864623 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión, asociada a la 
implementación de proyectos 

productivos sostenibles en zona 
con función amortiguadora y en 
resguardos indígenas con énfasis 

en actividades agrícolas, 
conforme a los lineamientos 

institucionales y definidos por el 
Área protegida

80000000 C1 28-03-2019 28-12-2019 28-12-2019 27583290 27583290 27583290 I

D 2.02 70
MAURICIO DURAN 

LEON
1091656942 0

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para 

acompañar el desarrollo de 
actividades relacionadas con la 
implementación de medidas de 

manejo que minimicen las 
presiones sobre los VOC, los 
proyectos de restauración 

(activa y pasiva) y faciliten su 
monitoreo

80000000 C2 28-03-2019 28-12-2019 28-12-2019 11686878 11686878 11686878 I

D 2.02 71
SORANGELA DORA 

CEBRA
1090396899 1

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para hacer efectivo 

el  relacionamiento con las 
comunidades y autoridades 

indígenas del Resguardo 
Catalaura La Gabarra para la 
implementación del plan de 
manejo del Parque Nacional 
Natural Catatumbo Barí, que 

permita disminuir  presiones en 
la comunidad Indígena de 

Bacuboquira y como 
contrapartida al proyecto KFW.

80000000 C2 25-04-2019 25-12-2019 25-12-2019 10388336 10388336 10388336 I

D 2.02 72
ONAN DORA 
BAUTISTA

1093912024 1

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para la 
implementación del plan de 
manejo del Parque Nacional 

Natural Catatumbo - Bari con las 
autoridades indigenas del 

resguardo Motilón Bari en las 
comunidades de Brubucanina, 

Suerera, Asacbarincayra, 
Shubacbarina, Ocbabuda y Yera 
y como contrapartida al proyecto 

80000000 C2 17-05-2019 19-12-2019 19-12-2019 9089794 9089794 9089794 I

D 2.02 73
ACHICHIRA 
CUGDUSER 

AYERASHIMANA
88177166 4

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para la 
implementación del plan de 
manejo del Parque Nacional 

Natural Catatumbo - Bari con las 
autoridades indigenas del 

resguardo Motilón Bari en las 
comunidades de Sacacdú, 

Boysobi, Aractobari y 
Iquiacarora y como 

contrapartida al proyecto KFw.

80000000 C2 20-05-2019 19-12-2019 19-12-2019 9089794 9089794 9089794 I



D 2.02 74

ESNAYDER 
ABURIDO 

SUHAYCHARA 
ASRBACANCBARA

1093907255 4

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para la 
implementación del plan de 
manejo del Parque Nacional 

Natural Catatumbo - Bari con las 
autoridades indigenas del 

resguardo Motilón Bari en las 
comunidades de Pathuina, 
Saphadana, Batroctora, 

Caxbarincayra, Iquiacarora, 
Ayathuina y Boisoby en la 

vigencia 2019 y como 

80000000 C2 20-05-2019 19-12-2019 19-12-2019 9089794 9089794 9089794 I

D 2.02 75
MARIA EDILMA 
BARRERA PEREZ

46378227 5

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para realizar 

actividades que contribuyan a 
regular y control el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en el Parque Nacional 
Natural Pisba, la prevención y 

motigación de presiones que se 
presente en el área protegida en 
el municipio de Mongua y como 
contribución a la contrapartida 

del proyecto KFW

80000000 C2 22-07-2019 26-12-2019 26-12-2019 6709134 6709134 6709134 I

D 2.02 76
WALTER LEONEL 

CABALLERO SOTO
1002462571 4

Prestación de servicios como 
operario y de apoyo a la gestión, 
como experto local indígena del 
pueblo Uwa – ASO-ÚWA en el 
marco de la estrategia especial 

de manejo entre el área 
protegida y las comunidades 
indígenas traslapadas con el 

parque.

80000000 C2 22-08-2019 22-12-2019 22-12-2019 5194168 5194168 5194168 I

D 2.02 77
OSCAR FERNANDO 

GAITAN GALVIS
1010184801 1

Prestación de servicios 
profesionales para el 

fortalecimiento de la gobernanza 
del agua y el acompañamiento 
social a la implementación del 

Plan de Ordenamiento 
ecoturístico del SFF Iguaque.

80000000 C1 10-09-2019 09-12-2019 09-12-2019 9194430 9194430 8274987 I

D 2.02 78
BELISARIO 

ACHORA 
TOCHIARA

88027607 8

Prestacion de servicios de apoyo 
a la gestión pára hacer efectivo 

el relacionamiento con las 
comunidades y autoridades 

indigenas del resguardo 
Catalaura La Gabarra para la 
implementación del Plan de 
Manejo del Parque Nacional 
Natural Catatumbo Barí, que 

permita disminuir presiones en la 
comunidad indigena de 

Karicachaboquira y como 
contrapartida del proyecto KFW

80000000 C2 26-09-2019 25-12-2019 25-12-2019 3895626 3895626 3895626 I

D 2.04 1
LUIS FELIPE 

GOMEZ PEREZ
1035859381 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
PARQUE NACIONAL NATURAL 

LAS ORQUÍDEAS PARA 
ADELANTAR LOS TRAMITES Y 

PROCESOS DE LA PLANEACIÓN 
DEL ÁREA, LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL, APOYO Y 

SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN Y PROYECTOS 

CON LOS QUE CUENTA EL 
PARQUE

80000000 C2 14-01-2019 28-12-2019 28-12-2019 24639831 24639831 24639831 I

D 2.04 2
JUDITH 

ECHEVERRY 
ORTEGA

36287806 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS, 
CONTRIBUYENDO CON ELLO AL 

DESARROLLO DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL EN EL 

MARCO DEL PLAN DE MANEJO Y 
DEMÁS HERRAMIENTAS DE 

PLANEACIÓN

80000000 C2 15-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 24639831 24639831 24639831 I

D 2.04 3
ANGELA MARIA 

MARTINEZ 
CABRERA

1061763316 9

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
ÁREA PROTEGIDA 

GARANTIZANDO LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE 
LA ENTIDAD PARA LA  VIGENCIA 

2019

80000000 C2 15-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 20719849 20719849 20719849 I

D 2.04 4
MARGARITA 

MARIA OCAMPO 
RODRIGUEZ

1097398236 3

PRESTAR LOS SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE 
CONTRATACIÓN Y DE 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
2019 ASIGNADO AL PARQUE 
NACIONAL NATURAL TATAMÁ, 
DESARROLLANDO TRÁMITES Y 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
INCLUIDA LA CONTRATACIÓN Y 
SEGUIMIENTO A LAS MISMAS, 
TENDENTES A CUMPLIR CON LA 
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, 

RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN 

INTERNA.

80000000 C2 15-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 24639831 24639831 24639831 I

D 2.04 5
ROSA MAGDALENA 

ORTIZ TOBON
30723177 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA GESTIONAR EL 
ALCANCE DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OPERACIONES DEFINIDAS 
EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL, 

EJECUTAR PRESUPUESTO, 
VIGORIZAR LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
DEL SANTUARIO DE FLORA Y 

FAUNA ISLA LA COROTA.

80000000 C2 15-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 20719849 20719849 20719849 I

D 2.04 6
EVA YENIA 

VALENCIA MACIAS
52481264 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS PARA APOYAR LA 
GESTIÓN DEL SANTUARIO DE 

FLORA Y FAUNA GALERAS, 
RELACIONADOS CON 

ADELANTAR PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y 
EXTERNOS, TRÁMITES DEL ÁREA 

PROTEGIDA Y APOYO EN LA 
EJECUCIÓN DEL PAC, QUE 

PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS LINEAMIENTOS DE LA 

ENTIDAD, NORMAS TÉCNICAS 
DE CALIDAD, NORMA GENERAL 

DE ARCHIVO, MODELO 
ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO Y TODO LO 
RELACIONADO CON EL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA 

ENTIDAD.

80000000 C2 15-01-2019 30-12-2019 22-05-2019 20719849 20719849 7627307 I

D 2.04 7
PAULA MARCELA 

RAMOS BETANCUR
1088282343 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN, CON EL FIN DE 
REALIZAR LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

RELACIONADOS CON LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 
PLAN OPERATIVO ANUAL-POA, 
DEL SANTUARIO DE FAUNA Y 

FLORA OTÚN QUIMBAYA

80000000 C2 16-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 20719849 20719849 20599734 I



D 2.02 8
DEIVER IMBACHI 

SAMBONI
1081698070 7

PRESTAR LOS SERVICIOS 
OPERATIVOS, DE 

ACOMPAÑAMIENTO Y DE APOYO 
A LA GESTIÓN EN EEL 

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL PARA PREVENIR LAS 
PRESIONES Y AMENAZAS SOBRE 

LOS  VALORES OBJETO DE 
CONSERVACION DEL AREA 

PROTEGIDA, MEDIANTE 
ACCIONES DE PREVENCION, 
CONTROL Y VIGILANCIA EN 

ARTICULACION CON LA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE 

EDUCACION AMBIENTAL Y DE 
COMUNICACION PARA LA 

CONSERVACION Y DE 
MONITOREO DE LOS VOC

80000000 C2 16-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14933233 14933233 14889948 I

D 2.02 9
GLORIA 

ESPERANZA 
TORRES MORALES

41943079 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN, PARA DINAMIZAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE MONITOREO 
SOBRE LOS VALORES OBJETO 

DE CONSERVACIÓN 
PRIORIZADOS PARA EL ÁREA 

PROTEGIDA, ASÍ COMO 
GENERAR EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROL A LA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL ÁREA 

PROTEGIDA;  EN FUNCIÓN DE 
LAS METAS ESTABLECIDAS EN 

EL PLAN ESTRATÉGICO DEL 
PLAN DE MANEJO Y PLAN 

OPERATIVO ANUAL DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL LOS 

NEVADOS.

80000000 C2 16-01-2019 30-12-2019 13-12-2019 29742013 29742013 28448882 I

D 2.02 10
MATEO BARCO 

LARGO
1053785392 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTIÓN, PARA LA 
INCLUSIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DEL PLAN DE 
MANEJO DEL PNN LOS NEVADOS 

EN LOS INSTRUMENTOS DE 
ORDENAMIENTO MUNICIPALES Y 
REGIONALES, GARANTIZANDO 

ASÍ LA VINCULACIÓN ACTIVA DE 
LA GESTIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA Y SU 
POSICIONAMIENTO COMO 

INSTITUCIÓN CLAVE PARA LA 
TOMA DE DECISIONES 

TERRITORIALES AMBIENTALES.

80000000 C1 16-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 35245315 35245315 35143155 I

D 2.04 11
DIANA MARCELA 
PATIÑO SANCHEZ

30226156 0

PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS 
Y DE APOYO A LA GESTIÓN DEL 
PARQUE NACIONAL NATURAL 
SELVA DE FLORENCIA, PARA 

ADELANTAR LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS INHERENTES 
A LA ATENCIÓN AL USUARIO, 

GESTIÓN DOCUMENTAL, 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

ASIGNADO EN EL PLAN 
OPERATIVO ANUAL POA 2019, 
EN CONCORDANCIA CON EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD ADOPTADO POR 
PARQUES NACIONALES 
NATURALES PARA EL 

CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE SU 
MISIÓN

80000000 C2 16-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 24639831 24639831 24568411 I

D 2.02 12
EDGAR FABIAN 

PESCADOR 
CASTILLO

80222817 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTIÓN, PARA LA 
INCLUSIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DEL PLAN DE 
MANEJO DEL PNN LOS NEVADOS 

EN LOS INSTRUMENTOS DE 
ORDENAMIENTO MUNICIPALES Y 

REGIONALES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 

GARANTIZANDO ASÍ LA 
VINCULACIÓN ACTIVA DE LA 

GESTIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA 
Y SU POSICIONAMIENTO COMO 
INSTITUCIÓN CLAVE PARA LA 

TOMA DE DECISIONES 
TERRITORIALES AMBIENTALES.

80000000 C1 16-01-2019 17-11-2019 17-11-2019 30648100 30648100 30648100 I

D 2.02 13
LUIS FERNANDO 
GOMEZ GIRALDO

75100203 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 
ASOCIADA A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO, DE ACUERDO CON LAS 
NECESIDADES QUE REQUIEREN 
LOS DIFERENTES PROCESOS DE 

RESPUESTA ADELANTADOS, 
ESPECÍFICAMENTE LOS 

RELACIONADOS CON USO, 
OCUPACIÓN Y TENENCIA, 

PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL, MONITOREO E 

INVESTIGACIONES, GESTIÓN 
DEL RIESGO, ADEMÁS DE 

APOYO A PROYECTOS 
ESPECIALES COMO GEOPARQUE, 

ENTRE OTROS.       

80000000 C2 16-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 29742013 29742013 29655804 I

D 2.02 14
CRISTINA 

ARISTIZABAL 
CARDONA

24340774 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTIÓN, PARA 
DESARROLLAR LA ESTRATEGIA 

DE USO, OCUPACIÓN Y 
TENENCIA DEL PNN LOS 

NEVADOS, HACIA LA 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

INTERVENIDAS BAJO CRITERIOS 
DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA 
CONSERVACIÓN Y GENERACIÓN 

DE ALTERNATIVAS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE, EN 

EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DEL PLAN DE 

MANEJO DEL PNN LOS 
NEVADOS, ADEMÁS DE APOYAR 
ACTIVAMENTE LOS PROCESOS 

DE COMUNICACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO REGIONAL 
EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN 

DEL AREA PROTEGIDA.

80000000 C1 16-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 35245315 35245315 35143155 I

D 2.02 15
MONICA 

HERNANDEZ 
CARMONA

25120866 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO DEL PARQUE 
NACIONAL, CON ÉNFASIS EN EL 

APOYO A PROCESOS DE 
ARTICULACIÓN Y 

RELACIONAMIENTO 
INTERINSTITUCIONAL Y 
COMUNITARIO, PARA LA 

GESTIÓN DE TRES SITUACIONES 
DE MANEJO A SABER: 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO, PREVENCIÓN 
VIGILANCIA Y CONTROL Y 

ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO, 
GARANTIZANDO DE ESTA 

MANERA RESPUESTA OPORTUNA 
A LAS EVENTUALIDADES QUE SE 

PUEDAN PRESENTAR Y QUE 
ATENTEN CONTRA LOS 

RECURSOS NATURALES Y 
VALORES OBJETO DE 

CONSERVACIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA.

80000000 C2 16-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 20719849 20719849 20659791 I



D 2.02 16
CRISTIAN DAVID 

LOPEZ GUTIERREZ
16078561 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES CONSIDERADAS 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE USO, 
OCUPACIÓN Y TENENCIA, 
CONTRIBUYENDO EN LA 

CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 
DE  AUTORIDAD AMBIENTAL Y 

EL CONTROL DE PRESIONES QUE 
AFECTAN LA 

REPRESENTATIVIDAD 
ECOSISTÉMICA DEL PARQUE 

NACIONAL NATURAL LOS 
NEVADOS.

80000000 C2 17-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14889948 14889948 14889948 I

D 2.02 17
FREYDER DOMICO 

ECHAVARRIA
1038335663 0

PRESTACION DE SERVICIOS 
TECNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE 
ESTRATEGIAS ESPECIALES DE 

MANEJO, CONSULTA PREVIA DEL 
PLAN DE MANEJO DEL AREA 

PROTEGIDA Y 
RELACIONAMIENTO CON LAS 

COMUNIDADES INDIGENAS AL 
INTERIOR  DEL PNN LAS 

ORQUIDEAS CONFORME A LAS 
NECESIDADES QUE SE 

ESTABLEZCAN

80000000 C2 17-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 24568400 24568400 24496991 I

D 2.02 18
MARICELA 

PIEDRAHITA 
BONILLA

1038767511 3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN COMO EDUCADORA 

AMBIENTAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

LOCAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA AL INTERIOR Y 

EN ZONA AMORTIGUADORA DEL 
PARQUE NACIONAL NATURAL 

LAS ORQUÍDEAS CON  ACTORES 
SOCIALES Y ESTRATÉGICOS EN 

LOS MUNICIPIOS URRAO, 
FRONTINO Y ABRIAQUÍ.

80000000 C1 17-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 35143155 35143155 35143155 I

D 2.02 19
JOSE LUIS LOPEZ 

MESIAS
1085244106 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO EN LA 

GESTIÓN PARA EFECTUAR 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, 

VIGILANCIA, CONTROL, 
MONITOREO, ATENCIÓN DE 
VISITANTES, LABORES DE 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

ERRADICACIÓN DE LA ESPECIE 
INVASORA CROSCOMIA X 
CROSCOSMIFLORA EN EL 

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA 
ISLA DE LA COROTA.

80000000 C2 17-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14889948 14889948 14889948 I

D 2.02 20
YANGELA YULIET 

RODRIGUEZ 
RIVERA

25196350 5

PRESTAR SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA DESARROLLAR 

DE MANERA EFICIENTE LAS 
ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA 

ESTRATEGIA UOT EN TEMAS 
RELACIONADOS CON 

ECOTURISMO, EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y PREVENCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL COMO 
SOPORTE A LA CONSERVACIÓN 

DEL ÁREA PROTEGIDA

80000000 C2 17-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14889948 14889948 14889948 I

D 2.02 21
JUAN BERNARDO 

DE LA CRUZ 
DUQUE

16071421 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES CONSIDERADAS 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE USO, 
OCUPACIÓN Y TENENCIA, 
CONTRIBUYENDO EN LA 

CONSOLIDACIÓN DEL EJERCICIO 
DE  AUTORIDAD AMBIENTAL Y 

EL CONTROL DE PRESIONES QUE 
AFECTAN LA 

REPRESENTATIVIDAD 
ECOSISTÉMICA DEL PARQUE 

NACIONAL NATURAL LOS 
NEVADOS.

80000000 C2 17-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14889948 14889948 14889948 I

D 2.02 22
JOSE NARCISO 

GOMEZ GONZALEZ
9957426 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL TATAMÁ,  

PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A 
LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 

DE UOT, AL MONITOREO DE 
ESPECIES AL INTERIOR DEL 

ÁREA PROTEGIDA Y A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

LOCAL DE PREVENCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL, EN 
COORDINACIÓN CON LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES 
CUANDO HAYA LUGAR, CON LA 

FINALIDAD DE REALIZAR EL 
CONTROL Y REDUCIR LAS 
PRESIONES SOBRE LOS 

RECURSOS NATURALES Y DEL 
CONOCIMIENTO DE LOS 

VALORES OBJETO DE 
CONSERVACIÓN.

80000000 C2 17-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14889948 14889948 14846663 I

D 2.02 23
FABIO ALBERTO 

AGUDELO
1088537167 8

PRESTACION DE SERCICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO ALA 

GESTION DEL PNN TATAMA 
PARA LA REALIZCAION DE 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL 
MONITOREO DE ESPECIES, 

ECOTURISMO, A LA 
IMPLEMENTACION DEL PLAN 

LOCAL DE PREVENCION, 
VIGILANCIA Y CONTROL, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
EN COORDINACION CON LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES 
CUANDO HAYA LUGAR, CON LA 
FINALIDAD DE FORTALECER LA 

GESTION EN ESTOS MUNICIPIOS 
Y ASI REDUCIR LAS PRESIONES 

SOBRE LOS RECURSOS 
NATURALES Y MEJORRA EL 

CONOCIMIENTO DE LOS 
VALORES OBJETO DE 

CONSERVACION

80000000 C2 18-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14846654 14846654 14846654 I

D 2.02 24 RUBY JOJOA JOJOA 27091975 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS OPERATIVOS Y DE 

APOYO EN LA GESTIÓN 
DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES 
DE SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

CONTROL, VIGILANCIA Y 
MONITOREO, APOYO EN LAS 

ACTIVIDADES DE ECOTURISMO, 
ORIENTADAS TODAS ELLAS AL 

CONTROL, EL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES EN EL 
SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA 

ISLA DE LA COROTA.

80000000 C2 17-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14889948 14889948 14846664 I



D 2.04 25
JOHANA 

CAROLINA OSORIO 
PEREA

52751572 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS TÉCNICOS Y DE 
APOYO A LA GESTIÓN DEL 

PARQUE NACIONAL NATURAL 
LAS HERMOSAS – GLORIA 

VALENCIA DE CASTAÑO PARA 
APOYAR LOS PROCESOS 

CONTRACTUALES DEL MISMO, 
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

ASIGNADA POR RECURSOS DE 
GOBIERNO NACIONAL Y FONAM; 

Y ADELANTAR LAS DEMÁS 
ACTIVIDADES DE ÍNDOLE 
ADMINISTRATIVO QUE SE 

REQUIERAN EN EL MARCO DE 
LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN ESTIPULADOS POR 
LA ENTIDAD

80000000 C2 17-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 24568411 24568411 24568411 I

D 2.02 26
OWER EDUARDO 

JURADO 
ARCINIEGAS

12745277 4

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS OPERATIVOS Y DE 
APOYO EN LA GESTIÓN PARA 

REALIZAR LOS 
MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 
A LA INFRAESTRUCTURA DEL 

SANTUARIO DE ACUERDO A LO 
CONSIGNADO EN EL PLAN DE 

MANTENIMIENTO DE LA 
ENTIDAD, ERRADICACIÓN DE LA 
ESPECIE INVASORA CROSCOMIA 
X CROSCOSMIFLORA Y ASEO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 
PERTENECIENTES AL 

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA 
ISLA DE LA COROTA

80000000 C2 18-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14846664 14846664 14846664 I

D 2.02 27
JOSE OCTAVIANO 

MOSQUERA 
BUENAÑOS

82361782 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO EN LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL TATAMÁ 
PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON 
MONITOREO DE LA 

BIODIVERSIDAD, EN APOYO A 
LOS PLANES DE TRABAJO 

SUSCRITOS CON LAS 
COMUNIDADES ÉTNICAS PARA 

EL ORDENAMIENTO Y 
DEFINICIÓN DE ACCIONES EN 

LOS ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
EN SUS TERRITORIOS. 

80000000 C2 18-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14846664 14846664 14846663 I

D 2.02 28
AMILVIA ACOSTA 

CASTAÑEDA
24339448 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTIÓN PARA LA 
ADECUADA ADMINISTRACIÓN 

DEL PARQUE NACIONAL 
NATURAL SELVA DE FLORENCIA 
DE MANERA QUE SE PERMITA 
PROMOVER LAS ESTRATEGIAS 

ASOCIADAS AL ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO AL INTERIOR 

DEL ÁREA PROTEGIDA, A 
TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE 

ACUERDOS DE USO, OCUPACIÓN 
Y TENENCIA CON LA POBLACIÓN 
QUE AFECTA ESTE TERRITORIO; 

DE PROCESOS DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y 
SANEAMIENTO PREDIAL; DE LA 
COORDINACIÓN ADECUADA DEL 
PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL; ASÍ 

COMO DEL PROGRAMA DE 
MONITOREO DE LOS VALORES 
OBJETO DE CONSERVACIÓN

80000000 C1 18-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 35040990 35040990 35040990 I

D 2.02 29
LUIS GUILLERMO 
GALLEGO PATIÑO

1045047356 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS DE APOYO AL 

PARQUE NACIONAL NATURAL 
TATAMÁ PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ENMARCADAS 

DENTRO DE LA POLÍTICA DE 
UOT IMPLEMENTADA EN EL ÁREA 

PROTEGIDA Y SU ZONA DE 
INFLUENCIA RELACIONADAS 

CON MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD, PREVENCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL, 
SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS 

VOLUNTARIOS DE 
CONSERVACIÓN DEL PROYECTO 

CONSERVAMOS LA VIDA Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL, QUE 
CONTRIBUYA A REDUCIR LAS 
PRESIONES Y AMENAZAS QUE 

PUEDAN AFECTAR LA BASE 
NATURAL DEL ÁREA PROTEGIDA 
EN EL MUNICIPIO DE EL ÁGUILA 

–VALLE DEL CAUCA.

80000000 C2 18-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14846663 14846663 14846663 I

D 2.02 30
JHON EDUAR 

ROJAS OSORIO
9957887 6

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO EN LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL TATAMÁ 
PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON EL 
CONOCIMIENTO DE LA 
BIODIVERSIDAD Y DE 

MONITOREO DE LOS VOC, 
PREVENCIÓN, CONTROL Y 
VIGILANCIA QUE PERMITA 

MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE 
LA BASE NATURAL DEL ÁREA 

PROTEGIDA Y A MINIMIZAR LAS 
PRESIONES Y AMENAZAS, 

REGULANDO Y CONTROLANDO 
EL USO Y APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 
TANTO AL INTERIOR DEL 

PARQUE COMO EN SU ZONA DE 
INFLUENCIA, EN CUMPLIMIENTO 

DEL POA 2019.

80000000 C2 18-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14846663 14846663 14846663 I

D 2.02 31
MARY RAQUEL 

NARVAEZ TABLA
30737756 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
COMO OPERARIO Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN, QUE CONTRIBUYAN 

AL FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, 

MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE 
LABORES ADMINISTRATIVAS Y 

OPERATIVAS DE LOS 
SANTUARIOS SFF GALERAS Y 

SFF ISLA DE LA COROTA.

80000000 C2 18-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14846664 14846664 14846664 I

D 2.02 32
LUIS CARLOS 

BAILARIN 
BAILARIN

1038332909 3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN EL PNN LAS 
ORQUÍDEAS, PARA ACOMPAÑAR, 

APOYAR LOGÍSTICA Y 
OPERATIVAMENTE LOS 

PROCESOS QUE FAVOREZCAN 
LA CONSTRUCCIÓN, 

DISCUSIÓN, SOCIALIZACIÓN Y 
AJUSTE DE LAS ESTRATEGIAS 

ESPECIALES DE MANEJO, 
CONSULTA PREVIA DEL PLAN DE 
MANEJO Y RELACIONAMIENTO 

CON LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS EN EL ÁREA 
TRASLAPADA EN LOS 

MUNICIPIOS DE URRAO, 
FRONTINO Y ABRIAQUÍ.

80000000 C2 18-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14846664 14846664 14846664 I



D 2.02 33
RIGOBERTO 
LANCHEROS 

MURILLO
3132165 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL SELVA DE 

FLORENCIA PARA ORDENAR  
USOS, ACTIVIDADES Y 

OCUPACIÓN AL INTERIOR DEL 
ÁREA PROTEGIDA MEDIANTE 
ACCIONES QUE SOPORTEN Y 

PROMUEVAN ACUERDOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DEL 

PARQUE, COMO: CLARIFICACIÓN 
DE LÍMITES, AMOJONAMIENTO Y 

SEÑALIZACIÓN; 
CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIOS 

TÉCNICOS PARA EL 
SANEAMIENTO PREDIAL; 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA; 
INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 
DE LOS VALORES OBJETO DE 
CONSERVACIÓN DEFINIDOS 

PARA EL PARQUE, Y PLAN LOCAL 
DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL.

80000000 C2 21-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14716812 14716812 14673525 I

D 2.02 34
JOSE ORLANDO 

MARULANDA 
ARCILA

10174606 6

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL SELVA DE 

FLORENCIA PARA ORDENAR  
USOS, ACTIVIDADES Y 

OCUPACIÓN AL INTERIOR DEL 
ÁREA PROTEGIDA MEDIANTE 
ACCIONES QUE SOPORTEN Y 

PROMUEVAN ACUERDOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DEL 

PARQUE, COMO: CLARIFICACIÓN 
DE LÍMITES, AMOJONAMIENTO Y 

SEÑALIZACIÓN; 
CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIOS 

TÉCNICOS PARA EL 
SANEAMIENTO PREDIAL; 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA; 
INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 
DE LOS VALORES OBJETO DE 
CONSERVACIÓN DEFINIDOS 

PARA EL PARQUE, Y PLAN LOCAL 
DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL.

80000000 C2 21-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14716809 14716809 14716809 I

D 2.02 35
RICARDO ANDRES 
GARCIA ARANGO

1058843433 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL SELVA DE 
FLORENCIA PARA REGULAR Y 

CONTROLAR EL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES AL 

INTERIOR DEL ÁREA 
PROTEGIDA, MEDIANTE 

ACCIONES QUE CONTRIBUYAN 
CON LA PRESERVACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LAS 

COBERTURAS NATURALES, 
COMO: RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA; INVESTIGACIÓN Y 
MONITOREO DE LOS VALORES 
OBJETO DE CONSERVACIÓN 

DEFINIDOS PARA EL PARQUE; 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA, 
Y PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL. 

80000000 C2 21-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14716809 14716809 14716809 I

D 2.02 36
SIMON DAVID 

HERRERA 
ESCOBAR

1053776745 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
VIGILANCIA Y CONTROL DENTRO 

DEL PARQUE NACIONAL 
NATURAL SELVA DE FLORENCIA 

Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, 
MEDIANTE ACCIONES 

COORDINADAS DE MANEJO QUE 
CONTRIBUYAN  AL DEBIDO 

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL, COMO: PLAN LOCAL 
DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL; ESTRATEGIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA; 
E INVESTIGACIÓN Y 

MONITOREO DE LOS VALORES 
OBJETO DE CONSERVACIÓN 

DEFINIDOS PARA EL PARQUE. 

80000000 C2 21-01-2019 30-12-2019 30-04-2019 14716809 14716809 4328473 I

D 2.02 37
ALEJANDRO LOPEZ 

MAYA
1061656136 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
VIGILANCIA Y CONTROL DENTRO 

DEL PARQUE NACIONAL 
NATURAL SELVA DE FLORENCIA 

Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, 
MEDIANTE ACCIONES 

COORDINADAS DE MANEJO QUE 
CONTRIBUYAN  AL DEBIDO 

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL, COMO: PLAN LOCAL 
DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL; ESTRATEGIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA; 
E INVESTIGACIÓN Y 

MONITOREO DE LOS VALORES 
OBJETO DE CONSERVACIÓN 

DEFINIDOS PARA EL PARQUE.

80000000 C2 21-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14716812 14716812 14716809 I

D 2.02 38
LUIS ALFONSO 

POPAYAN 
ZAMBRANO

5379720 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN MEDIANTE EL 
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES 

DE PRESENCIA INSTITUCIONAL; 
PREVENCIÓN, CONTROL Y 
VIGILANCIA EN EL S.F.F 

GALERAS - SECTOR TELPIS; 
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y 
MONITOREO DE IMPACTOS DE 

LA ACTIVIDAD ECOTURÍSTICA Y 
APOYAR LAS ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS EN CUALQUIER 

SECTOR DENTRO DEL SFF 
GALERAS CUANDO SE REQUIERA 

DE SUS SERVICIOS Y DE 
ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN 
DEL JEFE DE ÁREA PROTEGIDA.

80000000 C2 21-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14716809 14716809 14716809 I

D 2.02 39
DIDIER CEIR 

ALVAREZ LOPEZ
16112727 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL SELVA DE 
FLORENCIA PARA REGULAR Y 

CONTROLAR EL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES AL 

INTERIOR DEL ÁREA 
PROTEGIDA, MEDIANTE 

ACCIONES QUE CONTRIBUYAN 
CON LA PRESERVACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LAS 

COBERTURAS NATURALES, 
COMO: RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA; INVESTIGACIÓN Y 
MONITOREO DE LOS VALORES 
OBJETO DE CONSERVACIÓN 

DEFINIDOS PARA EL PARQUE; 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA, 
Y PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL.

80000000 C2 21-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14716812 14716812 14716809 I



D 2.02 40
SOLANYI GIRALDO 

BEDOYA
1098310901 9

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ASISTENCIALES Y DE APOYO A 

LA GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL TATAMÁ 

PARA DESARROLLAR 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
GENERALES, DE LOGÍSTICA 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA Y DE 

APOYO A OTROS TEMAS 
MISIONALES QUE PERMITA 

MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS FUNCIONES DEL EQUIPO 
DEL ÁREA PROTEGIDA Y SE 

MANTENGA UNA BUENA IMAGEN 
INSTITUCIONAL.

80000000 C2 21-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14716809 14716809 14716809 I

D 2.02 41
RUTH ALCIRA 

PINEDA 
ZAMBRANO

27225016 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 

REALIZAR PROCESOS DE 
RELACIONAMIENTO CON 
COMUNIDADES NEGRAS, 

INDÍGENAS Y CAMPESINAS DEL 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PARQUE NACIONAL NATURAL 
TATAMÁ, CON EL FIN DE 
ARTICULAR DIFERENTES 

VISIONES DE UN TERRITORIO 
COMÚN, PERMITIENDO EL 

LOGRO DE ACCIONES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD, DE 
ORDENAMIENTO Y EL 

RECONOCIMIENTO DE LA 
IMPORTANCIA DE LOS BIENES Y 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
PRESENTES EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PARQUE.

80000000 C1 21-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 39228146 39228146 39228146 I

D 2.02 42
EDILSON EMIRO 

GOMEZ 
GUAMANGA

4764070 9

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTION A TRAVES DE LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES 

DE MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD, APOYAR 

ACTIVIDADES DE EDUCACION 
MABIENTAL CON COMUNIDDAES 

EN LA ZONA DE INFLUENCIA, 
PREVENCION, CONTROL Y 

VIGILANCIA CON EL PROPOSITO 
DE GARANTIZAR LA 

CONSERVACION DEL AREA 
PROTEGIDA Y SUS 
CONECTIVIDDAES

80000000 C2 22-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 43

CARLOS 
HUMBERTO 
VELASQUEZ 

GARCIA

10014298 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN, CON EL FIN DE 
REALIZAR ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO EN LAS 
INSTALACIONES DEL 

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA 
OTÚN QUIMBAYA.

80000000 C2 21-01-2019 20-12-2019 20-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 44
GLORIA CRISTINA 

PAZ MENESES
36751992 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN MEDIANTE EL 
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES 

DE PRESENCIA INSTITUCIONAL; 
PREVENCIÓN, CONTROL Y 
VIGILANCIA; Y TRABAJO 

COMUNITARIO EN EL S.F.F 
GALERAS - SECTOR CONSACÁ Y 
APOYAR LAS ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS EN CUALQUIER 

SECTOR DENTRO DEL SFF 
GALERAS CUANDO SE REQUIERA 

DE SUS SERVICIOS Y DE 
ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN 
DEL JEFE DE ÁREA PROTEGIDA.

80000000 C2 21-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14716809 14716809 14716809 I

D 2.02 45
URIEL RODRIGO 

QUICENO MOLANO
16113291 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
VIGILANCIA Y CONTROL DENTRO 

DEL PARQUE NACIONAL 
NATURAL SELVA DE FLORENCIA 

Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, 
MEDIANTE ACCIONES 

COORDINADAS DE MANEJO QUE 
CONTRIBUYAN AL DEBIDO 

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL, COMO: PLAN LOCAL 
DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL; ESTRATEGIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA; 
E INVESTIGACIÓN Y 

MONITOREO DE LOS VALORES 
OBJETO DE CONSERVACIÓN 

DEFINIDOS PARA EL PARQUE. 

80000000 C2 22-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14673525 14673525 14673525 I

D 2.02 46
CARLOS ALBERTO 

SIERRA DAZA
79535381 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN PARA FACILITAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO Y ADELANTAR 
PROCESOS QUE PROMUEVAN EL 

POSICIONAMIENTO DE LAS 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL 
PARQUE NACIONAL NATURAL 

LAS HERMOSAS – GLORIA 
VALENCIA DE CASTAÑO Y EL 
CORREDOR DE CORDILLERA 

CENTRAL, CON ÉNFASIS 
ESPECIAL EN LOS TEMAS 

SECTORIALES Y 
RELACIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL

80000000 C1 22-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 48557953 48557953 48557953 I

D 2.02 47
IVETT CRISTINA 

JIMENEZ DELGADO
1113642271 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN PARA FACILITAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO DEL PARQUE NACIONAL 

NATURAL LAS HERMOSAS 
HACIENDO ÉNFASIS ESPECIAL 

EN LOS TEMAS DE USO, 
OCUPACIÓN Y TENENCIA Y 

PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL AL INTERIOR DEL 
ÁREA PROTEGIDA EN SUS 
CUATRO (4) SECTORES DE 

MANEJO.

80000000 C1 22-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 34632352 34632352 34632352 I

D 2.02 48
MILLER ARLEY 
PEREZ GUISAO

1007316222 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN, PARA ACOMPAÑAR Y 
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA DE MONITOREO 
DE LOS VOC CONFORME A LAS 
METAS DEL ÁREA, ADEMÁS DE 
ASISTIR LAS COMISIONES DE 

INVESTIGADORES, 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
VIGILANCIA Y CONTROL, 

MANTENIMIENTO DE CABAÑAS, 
EQUIPOS, SEMOVIENTES Y 

OTROS DEL PNN LAS 
ORQUÍDEAS

80000000 C2 22-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14673527 14673527 13374983 I

D 2.02 49
LUIS ALFREDO 

LOPEZ POPAYAN
87490793 1

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE PAOYO A LA 

GESTION MEDIANTE EL 
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES 

DE PRESENCIA INSTITUCIONAL; 
PREVENCION, CONTROL Y 

VIGILANCIA EN EL SFF GALERAS- 
SECTOR CONSACA Y APOYAR 

LAS ACTIVIDADES DE 
PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS EN CUALQUIER 

SECTOR DENTRO DEL SFF 
GALERAS CUANDO SE REQUIERA 

DE SUS SERVICIOS Y DE 
ACUERDO   A LA 

PROGRAMACION DEL JEFE DE 
AREA PROTEGIDA

80000000 C2 22-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14673524 14673524 14630240 I



D 2.02 50
FRANCO 

HERNANDO GOMEZ 
MARTINEZ

12970214 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN MEDIANTE EL 
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES 

DE PRESENCIA INSTITUCIONAL; 
PREVENCIÓN, CONTROL Y 
VIGILANCIA EN EL S.F.F 

GALERAS - SECTOR LAGUNA 
NEGRA Y APOYAR LAS 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN 

CUALQUIER SECTOR DENTRO 
DEL SFF GALERAS CUANDO SE 

REQUIERA DE SUS SERVICIOS Y 
DE ACUERDO A LA 

PROGRAMACIÓN DEL JEFE DE 
ÁREA PROTEGIDA. 

80000000 C2 22-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14673525 14673525 14673525 I

D 2.02 51
OSCAR ANDRES 

RODRIGUEZ 
CORDOBA

12747655 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES 

DE PRESENCIA INSTITUCIONAL, 
PREVENCIÓN, CONTROL Y 
VIGILANCIA EN EL S.F.F 

GALERAS - SECTOR TELPIS; 
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y 
MONITOREO DE IMPACTOS DE 

LA ACTIVIDAD ECO TURÍSTICA Y 
APOYAR LAS ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS EN CUALQUIER 

SECTOR DENTRO DEL SFF 
GALERAS CUANDO SE REQUIERA 

DE SUS SERVICIOS Y DE 
ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN 
DEL JEFE DE ÁREA PROTEGIDA. 

80000000 C2 22-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14673525 14673525 14673524 I

D 2.02 52
JUAN CARLOS 

NARVAEZ ARMERO 
87490974 6

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN MEDIANTE EL 
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES 

DE PRESENCIA INSTITUCIONAL; 
PREVENCIÓN, CONTROL Y 
VIGILANCIA EN EL S.F.F 

GALERAS - SECTOR URCUNINA Y 
APOYAR LAS ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS EN CUALQUIER 

SECTOR DENTRO DEL SFF 
GALERAS CUANDO SE REQUIERA 

DE SUS SERVICIOS Y DE 
ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN 
DEL JEFE DE ÁREA PROTEGIDA. 

80000000 C2 22-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14673525 14673525 14630240 I

D 2.02 53
JAIME ARMANDO 
RAMOS VALENCIA

98215251 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN MEDIANTE EL 
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES 

DE PRESENCIA INSTITUCIONAL; 
PREVENCIÓN, CONTROL Y 
VIGILANCIA EN EL S.F.F 

GALERAS - SECTOR ZAVA 
SANDONÁ Y APOYAR LAS 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN 

CUALQUIER SECTOR DENTRO 
DEL SFF GALERAS CUANDO SE 

REQUIERA DE SUS SERVICIOS Y 
DE ACUERDO A LA 

PROGRAMACIÓN DEL JEFE DE 
ÁREA PROTEGIDA

80000000 C2 23-01-2019 22-03-2019 22-03-2019 2597084 2597084 2597084 I

D 2.02 54
LUIS GONZALO 
LASSO LASSO

87065070 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN DEL SFF GALERAS 

EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE MONITOREO A 
LOS VALORES OBJETO DE 
CONSERVACIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA; APOYO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO 

ECOTURÍSTICO; Y APOYO EN LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA 

CARACTERIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y BIOFÍSICA 

DE UN CORREDOR DE 
CONSERVACIÓN UBICADO EN LA 
ZONA DE INFLUENCIA DEL SFF 

GALERAS. ACTIVIDADES QUE SE 
DEBEN CUMPLIR CON EL 70% 

DE TRABAJO EN CAMPO.

80000000 C1 23-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 34530190 34530190 34530190 I

D 2.02 55
DANIELA 

PULGARIN 
MAYORGA

1128482811 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN PARA COORDINAR 

LA ELABORACIÓN Y/O 
IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO 
METODOLÓGICO DE LOS VOC 

IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE 
MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA, 
APOYE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS ASOCIADAS A 
TEMAS DE USO, OCUPACIÓN Y 

TENENCIA UOT, Y LOS 
PROCESOS SANCIONATORIOS, 

ESPECÍFICAMENTE CON LA 
REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS 

CONCEPTOS TÉCNICOS 
GENERADOS POR EL ÁREA 
PROTEGIDA CUANDO SE 

PRESENTAN INFRACCIONES 
AMBIENTALES AL INTERIOR DEL 

PARQUE NACIONAL NATURAL 
LAS ORQUÍDEAS.

80000000 C1 22-01-2019 21-11-2019 21-11-2019 30648100 30648100 30648100 I

D 2.02 56
PABLO PAYA 

COPAQUE
14192232 6

PRESTACION DE SERVICIOS 
TECNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTION PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LOS TEMAS 
DE USO, OCUPACION Y 

TENENCIA Y PREVENCION, 
VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS 
CUATRO SCETORES DE MANEJO 

DEL PNN LAS HERMOSAS, 
FACILITANDO ASI LA 

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 
MANEJO DEL AREA PROTEGIDA Y 
DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS 
DEL CORREDOR CORDILLERA 

CENTRAL

80000000 C2 22-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 24211242 24211242 24211242 I

D 2.02 57
LUISA FERNANDA 
VELASCO GARCIA

1143842117 6

PRESTAION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTON PARA ADELANTAR 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON LOS TEMAS DE 
PREVENCION, VIGILANCIA Y 

CONTROL, ZONAS DE 
INFLUENCIA Y 

POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIO EN LOS CUATRO 
SECTORES DE MANEJO DEL PNN 
LAS HERMOSAS, FACILITANDO 
ASI LA IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MANEJO DEL AREA 

PROTEGIDA Y DE LAS LINEAS 
ESTRATEGICAS DEL CORREDOR 

CORDILLERA CENTRAL

80000000 C2 23-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14630240 14630240 14630240 I



D 2.02 58
FRANCISCO 

JAVIER VILLAREAL 
ROMERO

1085294471 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN DEL SFF GALERAS, 

ESPECÍFICAMENTE EN LOS 
PROCESOS ADELANTADOS EN LA 

ZONA CON FUNCIÓN 
AMORTIGUADORA 

RELACIONADOS CON: 
RESERVAS NATURALES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, 
ARTICULACIÓN DE ACTORES Y 
APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

ECOTURÍSTICO DEL SFF 
GALERAS; ACTIVIDADES QUE SE 

DEBEN CUMPLIR CON EL 70% 
DE TRABAJO EN CAMPO.

80000000 C1 23-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 34530193 34530193 31465383 I

D 2.02 59

PATRICIA 
DANYELI 

CIFUENTES 
CALVACHE

1061711445 8

PRESTAR LOS  SERVICIOS 
TÉCNICOS  PARA   LA  

VALORACIÓN SOCIAL Y  
POSICIONAMIENTO  DEL ÁREA 

PROTEGIDA EN LOS MUNICIPIOS 
DE SANTA ROSA Y BOLÍVAR EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
PARA LAS COMUNIDADES 

ASENTADAS  EN LA ZONA  DE 
INFLUENCIA  DEL  PARQUE 

NACIONAL NATURAL COMPLEJO 
VOLCÁNICO DOÑA JUANA 

CASCABEL.

80000000 C2 23-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 19818986 19818986 19818986 I

D 2.02 60
FRANCIA ELENA 

OROZCO MONTOYA
30393937 0

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTION, CON EL FIN DE 
IMPLEMENTAR EL PLAN DE USO 

PUBLICO DEL SFF OTUN 
QUIMBAYA

80000000 C1 23-01-2019 23-12-2019 23-12-2019 38074377 38074377 38074377 I

D 2.02 61
JHON JAILER 

IBARBO LEMMOS
1143959062 3

PRESTACION DE SERVICIOS 
TECNICO SY DE APOYO  A LA 

GESTION PARA E DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES QUE 

PERMITAN AVANZAR EN LA 
IMPLEMENTACION DE LAS 
LINEAS ESTRATEGICAS DE 

PREVENCION, VIGILANCIA TY 
CONTROL Y USO, OCUPACION Y 
TENENCIA EN LOS 4 SECTORES 

DEL PNN NATURAL LAS 
HERMOSAS, FACILITANDO ASI 
LA IMPLEMENTACION DEL PLAN 

DE MANEJO DEL AAREA 
PROTEGIDA Y DE LAS LINEAS 

ESTRATEGICAS DEL CORREDOR 
DE CORDILLERA CENTRAL

80000000 C2 23-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 24139892 24139892 24139892 I

D 2.02 62
YONATAN ALZATE 

LOPEZ
1114121408 5

PRESTACION DE SERVICIOS 
TECNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTION PARA FORTALECER EL 
PROCESO ESTRATEGICO DEL 

CORREDOR CORDILLERA 
CENTRAL, APOYANDO LA 

IMPLEMNETACION DE SUS 
LINEAS ESTRATEGICAS EN 

ESPECIAL LAS QUE TIENEN QUE 
VER CON RESTAURACION Y 
MANEJO EFECTIVO DE LAS 

AREAS PROTEGIDAS Y 
CONSOLIDACION DE ESPACIOS 

EFECTIVOS DE 
RELACIONAMIENTO

80000000 C2 24-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 20239389 20239389 20239389 I

D 2.02 63
VIVIANA MARCELA 
GOMEZ ANGARITA

53080988 6

PRESTACION DE SERVICISO 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTION, PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACION DEL REGIMEN 
ESPECIAL DE MANEJO CON LA 
COMUNIDAD INDIGENA DEL 

SECTOR TOLIMA. 
ACERCAMEINTO Y 

RELACIONAMIENTO CON LAS 
COMUNIDADES ETNICAS EN EL 
SECTOR DEL CAUCA, CUYOS 
RESGUARDOS PRESENTAN 

CONDICION DE TRASLAPE CON 
EL PNN NEVADO DEL HUILA

80000000 C1 24-01-2019 24-12-2019 24-12-2019 38074377 38074377 38074377 I

D 2.02 64
MESIAS 

NICODEMO 
GUERRERO CERON

87248929 9

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN A TRAVÉS DE LA 
REALIZACIÓN DE   
ACTIVIDADES DE  

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
PREVENCIÓN,  VIGILANCIA Y 
CONTROL, ACTIVIDADES DE  
MONITOREO DEL RECURSO 

HÍDRICO Y DE ENSAMBLE DE 
AVES,  APOYO A LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIAS PARA 
DESASTRES NATURALES Y 

REALIZAR  ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL CON 

COMUNIDADES EN  LA ZONA DE 
INFLUENCIA  DEL ÁREA 

PROTEGIDA  EN EL MUNICIPIO 
DE LA CRUZ NARIÑO. 

80000000 C2 25-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 65
DIANA EUGENIA 

VILLAREAL 
ROMERO

59314475 8

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTION DEL SFF GALERAS, 

QUE APORTEN A REGULAR Y 
CONTROLAR EL USO Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES A 

TRAVES DEL SEGUIMIENTO A 
LOS PROCESOS DE 

RESTAURACION ECOLOGICA E 
IMPLEMENTACION DE 20 

NUEVAS Ha EN PROCESO DE 
RESTAURACION: 

CARACTERIZACION 
SOCIOECONOMICA Y BIOFÍSICA 

DE UN CORREDOR DE 
CONSERVACION UBICADO EN LA 
ZONA DE INFLUENCIA DEL SFF 

GALERAS Y APOYO A LA 
COORDINACION DE LA 

EJECUCION DEL PROYECTO 
DIVERSIDAD BIOLOGICA FASE 
II KFW EN EL SFF GALERAS. 

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN 
CUMPLIR CON EL 70% DE 

TRABAJO EN CAMPO

80000000 C1 24-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 34428030 34428030 31261062 I

D 2.02 66
CESAR AUGUSTO 
HENAO OSORIO

98677389 1

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE PAOYO A LA 
GESTION PARA LA PREVENCION 
, VIGILANCIA Y CONTROL DEL 

PNN SELVA DE FLORENCIA Y SU 
AREA DE INFLUENCIA, 
MEDIANTE ACCIONES 

COORDINADAS DE MANEJO QUE 
CONTRIBUYAN AL DEBIDO 

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 
AMBIANTAL, COMO : PLAN 
LOCAL DE PREVENCION, 

VIGILANCIA Y CONTROL ; 
ESTRATEGIA DE 

EDUCACIONAMBIENTAL  Y 
COMUNICACION COMUNITARIA 

E INVESTIGACION Y 
MONITOREO DE LOS VALORES 
OBJETO DE CONSERVACION  

DEFINIDOS PARA EL PARQUE.

80000000 C2 24-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 14586957 14586957 14543670 I

D 2.04 67
GLADYS MARINA 

RIASCOS 
GUACHETA

34544209 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS PARA EL APOYO EN 

EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS QUE SE 
REQUIEREN EN LA SUBSEDE 

POPAYÁN, COMO PARTE DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL ANDES 
OCCIDENTALES. 

80000000 C2 25-01-2019 24-07-2019 24-07-2019 7791252 7791252 7791252 I



D 2.02 68
JESUS DAVID DIAZ 

IMBACHI
1081700258 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA EL MONITOREO 
DE LOS VALORES OBJETO DE 
CONSERVACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA, APOYO TÉCNICO AL 
MANEJO DEL APLICATIVO SULA, 

CON EL FIN DE GENERAR LA 
LÍNEA DE BASE DE LOS MISMOS 

Y CON ELLO PODER 
IMPLEMENTAR LAS 

CORRESPONDIENTES MEDIDAS 
DE MANEJO PARA EL LOGRO DE 

LOS OBJETIVOS DE 
CONSERVACIÓN DEL PNN CUEVA 
DE LOS GUÁCHAROS, LO MISMO 

QUE EL APOYO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS COMO DEL 

PORTAFOLIO DE 
INVESTIGACIONES.

80000000 C2 25-01-2019 24-12-2019 24-12-2019 23568534 23568534 23568534 I

D 2.02 69
KARLA MARIA 

MEDINA 
HERNANDEZ

1075626315 6

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA REALIZAR 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL 

ÁREA DE JURISDICCIÓN PNN-
NEVADO DEL HUILA.

80000000 C2 29-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 70
HOLMES LOPEZ 

PAYA
1109416361 7

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN, EN EL DESARROLLO 

DE ACCIONES DIRECCIONADAS 
A GESTIONAR EL BUEN 

RELACIONAMIENTOCOMUNITARI
O A TRAVES DE L PROCESO DE 

IMPLEMENTACION DE LAS 
ESTRATEGIAS ESPECIALES DE 
MANEJO EN EL MARCO DEL REM 
CON LA COMUNIDAD INDIGENA 

DE GAITANIA-TOLIMA, 
GARANTIZANDO ASI EL ENLACE 
CON LA COMUNIDAD NASA DE 

GAITANIA-TOLIMA Y LA 
PRESENCIA INSTITUCIONAL EN 
EL TERRITORIO COMPARTIDO 
DESARROLLANDO A SU VEZ 

ACTIVIDADES DE PREVENCION, 
VIGILANCIA Y CONTROL

80000000 C2 29-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 71
DIEGO MAURICIO 
DELGADO GARCIA 

87065229 5

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTION  DEL SFF ISLA DE 
LA COROTA, PARA PROMOVER 
LOS PROCESOS ADELANTADOS 

EN LA ZONA CON FUNCION 
AMORTIGUADORA 

RELACIONADAS CON: SISTEMA 
DEPARTAMENTAL DE AREAS 

PROTEGIDAS, RESERVAS 
NATURALES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL, ARTICULACION DE 
CATORES, APOYO EN LA 

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO ECOTURISTICO 
DEL SANTUARIO Y CONSOLIDAR 
LA PROPUESTA DE UNA ZONA 

CON FUNCION AMORTIGUADORA 
EN EL SFF ISLA DE LA COORTA. 
ACTIVIDADES QUE SE DEBEN 
CUMPLIR CON EL TRABAJO EN 
CAMPO EN EL CORREGIMIENTO 
DEL ENCANO, MUNICIPIO DE 

PASTO

80000000 C1 01-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 33712910 33712910 33406429 I

D 2.02 72
ELSA MARTHA 

BURBANO ORTIZ
36279061 9

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO DE 

GESTIÓN PARA REALIZAR 
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN 

AL EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL EN LOS 

SECTORES DE MANEJO 
DEFINIDOS EN EL PNN PURACÉ, 

PARA EL  CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS DEL 

CONSERVACIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA, EN EL MARCO DEL 
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA 

LA VIGENCIA 2019 Y DE LO 
PREVISTO EN EL PLAN DE 

MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA.

80000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 73
WILSON DE JESUS 

JIMENEZ
7561811 9

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTION PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE 

RELACIONAMIENTO, 
PARTICIPACION COMUNITARIA Y 
CONTROL TERRITORIAL  ENTRE 

EL PNN PURACE  Y LA  
COMUNIDAD DEL  RESGUARDO 

INDIGENA DE LA ETNIA 
YANACONA RIO BLANCO , PARA 
LA CONSERVACION DE AREAS 
DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

COMUNITARIA  Y EL PNN 
PURACE, QUE APORTEN A LA 

ESTRUCTURACION DEL 
ESQUEMA DE GOBERNANZA

80000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 74
RONALD LEANDRO 

ARAGONEZ 
SUAREZ

83246538 9

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA EL PARQUE 
NACIONAL NATURAL NEVADO 
DEL HUILA, CON EL FIN DE 
REALIZAR ACTIVIDADES DE 
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL EN EL SECTOR DE 
IQUIRA – HUILA CABAÑA 

OPERATIVA Y DEMÁS SECTORES 
DE MANEJO DEL ÁREA 
PROTEGIDA, ASÍ COMO 

ADELANTAR Y ACOMPAÑAR 
REUNIONES EN CAMPO CON 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS 
EN EL MARCO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO ANUAL.

80000000 C2 31-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 75
PABLO ENRIQUE 

PAEZ DIAZ
19145983 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO DE 

GESTIÓN PARA REALIZAR 
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN 

AL EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL EN LOS 

SECTORES DE MANEJO 
DEFINIDOS EN EL PNN PURACÉ, 

PARA EL  CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS DEL 

CONSERVACIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA, EN EL MARCO DEL 
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA 

LA VIGENCIA 2019 Y DE LO 
PREVISTO EN EL PLAN DE 

MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA. 

80000000 C2 31-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I



D 2.02 76
LEONARDO 
MARTINEZ 
ORDOÑEZ

98354809 7

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN A TRAVES DE LA 
REALIZCAION DE ACTIVIDADES 

DE MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD, 

IMPLEMENTACION DEL 
PROTOCOLO DE PREVENCION, 
VIGILANCIA Y CONTROL EN EL 

AREA PROTEGIDA, APOYAR 
ACTIVIDADES DE EDUCACION 

AMBIENTAL CON COMUNIDADES 
EN LAZONA DE INFLUENCIA CON 
EL PROPOSITO DE GARANTIZAR 
LA CONSERVACION DEL AREA 

PROTEGIDA Y SUS 
CONECTIVIDADES EN LOS 

MUNICIPIOS DE TABLON DE 
GOMEZ Y SAN BERNARDO EN EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

80000000 C2 31-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 77
WILFER ALDIVEY 

MUÑOZ ARCOS
1087645515 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN A TRAVÉS DE LA 
REALIZACIÓN DE   

ACTIVIDADES DE  MONITOREO 
DE LA BIODIVERSIDAD,  
IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN,  
VIGILANCIA Y CONTROL  EN EL 

ÁREA PROTEGIDA,  APOYAR 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL CON COMUNIDADES 
EN  LA ZONA DE INFLUENCIA  

CON EL PROPÓSITO DE 
GARANTIZAR LA 

CONSERVACIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA  EN EL FLANCO 
OCCIDENTAL  DEL PARQUE 

NACIONAL.

80000000 C2 31-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 79
FAVER DIOMAR 

JIMENEZ 
ANACONA

1065096272 6

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTION PARA REALIZAR 
ACTIVIDDAES DE 

RELACIONAMIENTO, 
PARTICIPACION COMUNITARIA Y 
CONTROL TERRITORIAL ENTRE 

EL PNN PURACE Y LA 
COMUNIDDA DEL RESGUARDO 
INDIGENA PAPALLAQTA DE LA 
ETNNIA YANAKUNA, PARA LA 
CONSERVACION DE AREAS 

NATURALES DE IMPORTANCIA 
MABIENTAL COMUNITARIA Y EL 
PNN PURACE, QUE APORTEN A 

LA ESTRUCTURACION DEL 
ESQUEMA DE GOBERNANZA

80000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 80
GUSTAVO ADOLFO 

PAPAMIJA
94503546 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA REALIZAR 
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN 

AL EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL EN LOS 

SECTORES DE MANEJO 
DEFINIDOS EN EL PNN PURACÉ, 

PARA EL  CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS DEL 

CONSERVACIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA, EN EL MARCO DEL 
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA 

LA VIGENCIA 2019 Y DE LO 
PREVISTO EN EL PLAN DE 

MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA.

80000000 C2 31-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 81
SEBASTIAN 

OSORIO GIRALDO
1093536577 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA CONSOLIDAR Y 
COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN DE ORDENAMIENTO 
ECOTURÍSTICO COMO SOPORTE 

Y VALIDACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL TATAMÁ.

80000000 C2 01-02-2019 30-11-2019 30-11-2019 18017260 18017260 18017260 I

D 2.02 82
MONICA 

ALEXANDRA 
MURCIA MUÑOZ

1061691049 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE 

RELACIONAMIENTO, 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y 
CONTROL TERRITORIAL ENTRE 

EL PNN PURACÉ  Y LA 
COMUNIDAD DEL RESGUARDO 
INDÍGENA DE PALETARÁ DE LA 

ETNIA KOKONUKO, PARA LA  
CONSERVACIÓN DE ÁREAS 

NATURALES DE IMPORTANCIA 
AMBIENTAL COMUNITARIA Y EL 
PNN PURACÉ, QUE APORTEN A 

LA ESTRUCTURACIÓN DEL 
ESQUEMA DE GOBERNANZA.

80000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 83
MANUEL ANTONIO 
MOMPOTES QUIRA

10536351 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE 

RELACIONAMIENTO, 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y 
CONTROL TERRITORIAL ENTRE 

EL PNN PURACÉ  Y LA 
COMUNIDAD DEL RESGUARDO 

INDÍGENA DE LA ETNIA 
KOKONUKO- PURACÉ, PARA LA  
CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 
COMUNITARIA Y EL PNN 

PURACÉ, QUE APORTEN A LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL 

ESQUEMA DE GOBERNANZA.

80000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 84
GUSTAVO ADOLFO 

PISSO FLOREZ
1061757358 3

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL 

PROGRAMA DE MONITOREO Y LA 
GESTION DEL PORTAFOLIO DE 

INVESTIGACIONES EN EL 
MARCO DE LO PREVISTO EN EL 
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA 

LA VIGENCIA 2019 Y EN EL PLAN 
DE MANEJO DEL AREA 

PROTEGIDA

80000000 C1 01-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 33712910 33712910 33712910 I

D 2.02 85
OSCAR HUMBERTO 
MURILLO NIEVES

93373162 3

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTION CON EL FIN DE 
FORMULAR E IMPLEMENTAR EL 
PROGRAMA DE RESTAURACION 

ECOLOGICA DEL SFF OTUN 
QUIMBAYA

80000000 C1 05-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 33304269 33304269 33099948 I

D 2.02 86
FABIAN POCHE 

MUMUCUE
4730006 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN, PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE 

ACTIVIDADES DIRECCIONADAS 
AL  BUEN RELACIONAMIENTO 

COMUNITARIO EN EL MARCO DE 
LA CONSERVACIÓN DEL PNN 

NEVADO DEL HUILA A TRAVÉS 
DEL ENLACE CON LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
TRASLAPADAS CON EL ÁREA 

PROTEGIDA EN EL SECTOR DEL 
CAUCA Y FORTALECER LA  

PRESENCIA INSTITUCIONAL EN 
EL TERRITORIO COMPARTIDO 

DESARROLLANDO ACTIVIDADES 
DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL.

80000000 C2 07-02-2019 30-12-2019 31-10-2019 14024254 14024254 11427170 I



D 2.02 87
JOSELITO 
CARUPIA 
BAILARIN

15486505 8

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTION EN EL PNN LAS 
ORQUIDEAS, PARA ACOMPAÑAR, 

APOYAR LOGISTICA Y 
OPERATIVAMNETE LOS 

PROCESOS QUE FAVOREZCAN 
LA CONSTRUCCION, 

DISCUSION, SOCIALIZACION Y 
AJUSTE DE LAS ESTRATEGIAS 

ESPECIALES DE MANEJO, 
CONSULTA PREVIA DEL PLAN DE 
MANEJO Y RELACIONAMIENTO 

CON LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS EN EL AREA 
TRASLAPADA EN LOS 

MUNICIPIOS DE URRAO, 
FRONTINO Y ABRIAQUI

80000000 C2 12-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13764545 13764545 12466003 I

D 2.02 88
ANGELICA RAQUEL 
CUENCA SALAZAR

1130623796 0

PRESTACION DE SERVICIOS 
TECNICOS Y DE APOYO A LA 

GETSION, HACIA LA 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS DEL PNN LOS 

NEVADOS ASI COMO DE 
SEGUIMIENTO OPERATIVO AL 

MODELO DE OPERACIÓN 
TURISTICA Y MANEJO DE 

CAPACIDAD DE CARGA , QUE 
GARANTICE UN ADECUADO 

FLUJO DE VISITANTES, ENE LE 
MARCO DE LA GETSIÓN DEL 

RIEGSO Y LA CONSERVACION 
DE LAS AREAS DE USO 

PUBLICO, CONTRIBUYENDO AL 
FORTALECIMIENTO Y MEJORA 

CONTINUA EN LA 
ADMINISTRACION DEL PNN LOS 

NEVADPS

80000000 C2 19-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 18737950 18737950 18737950 I

D 2.02 89
MARIA EDILIA 

ZUÑIGA 
ZEMANATE

24584712 9

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTION PARA ADELANTAR 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON LOS TEMAS DE 
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL Y ZONAS DE 
INFLUENCIA  EN LOS CUATRO 

SECTORES DE MANEJO DEL PNN 
LAS HERMOSAS, FACILITANDO 
ASI LA IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MANEJO DEL AREA 

PROTEGIDA Y DE LAS LINEAS 
ESTRATEGICAS DEL CORREDOR 

DE CORDILLERA CENTRAL

80000000 C2 25-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13245128 13245128 13245128 I

D 2.02 90
LUIS JAVIER 
VALBUENA 
VASQUEZ

1121863720 8

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA ADELANTAR 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON LOS TEMASDE 
PREVENCIÓN, VIGILANCIA  Y 

CONTROL Y ZONAS DE 
INFLUENCIA EN LOS CUATRO 

SECTORES DE MANEJO DEL PNN 
LAS HERMOSAS, FACILITANDO 
ASI LA IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MANEJO DEL AREA 

PROTEGIDA Y DE LAS LINEAS 
ESTRATEGICAS DEL CORREDOR 

DE CORDILLERA CENTRAL

80000000 C2 26-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 13158559 13158559 12985420 I

D 2.02 91
FABIAN ANDRES 
DIAZ MONTIEL

1110504567 8

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTION PARA ADELANTAR 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON LOS TEMAS DE 
PREVENCION, VIGILANCIA Y 

CONTROL Y ZONAS DE 
INFLUENCIA EN LOS CUATRO 

SECTORES DE MANEJO DEL PNN 
LAS HERMOSAS, FACILITANDO 
ASI LA IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MANEJO DEL AREA 

PROTEGIDA Y DE LAS LINEAS 
ESTRATEGICAS DEL CORREDOR 

DE CORDILLERA CENTRAL

80000000 C2 27-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.02 92
YAHAIRA 

TRUJILLO VERTEL
1007722579 7

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTION PARA ADELANTAR 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON LOS TEMAS DE 
PREVENCION, VIGILANCIA Y 

CONTROL Y ZONAS DE 
INFLUENCIA EN LOS CUATRO 

SECTORES DE MANEJO DEL PNN 
LAS HERMOSAS, FACILITANDO 
ASI LA IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MANEJO DEL AREA 

PROTEGIDA Y DE LAS LINEAS 
ESTRATEGICAS DEL CORREDOR 

DE CORDILLERA CENTRAL

80000000 C2 28-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.02 93
SANTIAGO 

CARDONA TORO
1058845859 8

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA LA PREVENCION, 
VIGILANCIA Y CONTROL DENTRO 
DEL PNN SELVA DE FLORENCIA Y 

SU AREA DE INFLUENCIA, 
MEDIANTE ACCIONEES 

COORDINADAS DE MANEJO QUE 
CONTRIBUYAN AL DEBIDO 

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL, COMO: PLAN LOCAL 
DE PREVENCION, VIGILANCIA Y 

CONTROL; ESTRATEGIA DE 
EDUCACION AMBIENTAL Y 

COMUNICACION COMUNITARIA; 
E INVESTIGACION Y 

MONITOREO DE LOS VALORES 
OBJETO DE CONSERVACION 
DEFINIDOS PARA EL PARQUE

80000000 C2 08-05-2019 30-12-2019 30-12-2019 10085342 10085342 10085342 I

D 2.04 94
HEIDY CIFUENTES 

CARVAJAL
1085927170 3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS PARA APOYAR LA 
GESTIÓN DEL SANTUARIO DE 

FLORA Y FAUNA GALERAS, 
RELACIONADOS CON 

ADELANTAR PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y 
EXTERNOS, TRÁMITES DEL ÁREA 

PROTEGIDA Y APOYO EN LA 
EJECUCIÓN DEL PAC, QUE 

PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS LINEAMIENTOS DE LA 

ENTIDAD, NORMAS TÉCNICAS 
DE CALIDAD, NORMA GENERAL 

DE ARCHIVO, MODELO 
ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO Y TODO LO 
RELACIONADO CON EL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA 

ENTIDAD.

80000000 C2 05-06-2019 30-12-2019 30-12-2019 12371852 12371852 12371852 I

D 2.02 95
ISABEL CRISTINA 
TRIANA RIVERA

1109292126 8

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS, ASISTENCIALES Y 

DE APOYO A LA GETSION EN 
COORDINACION CON EL JEFE 

DEL AREA PROTEGIDA 
REALIZANDO ACTIVIDADES DE 

FORMA EFICIENTE, CONFORME A 
SUS HABILIDADES EN EL 

DESARROLLO DE ACCIONES  
DIRECCIONADAS A GESTIONAR 

EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
COMUNITARIO CON LA 

POBLACION INDIGENA Y 
CAMPESINA ENE L ETERRITORIO 

COMPARTIDO CON EL PNN 
NEVADO DLE HUILA EN EL 
MUNICIPIO DE PLANADAS-

TOLIMA

80000000 C2 15-11-2019 30-12-2019 30-12-2019 1991098 1991098 1991098 I



D 2.04 1
MARIA TERESA 

HERNANDEZ 
IBARRA

66856994 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS DE APOYO A LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
EN LA PLANEACIÓN INTERNA 

PARA LA GESTIÓN EFECTIVA, EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL PARQUE 

NACIONAL NATURAL GORGONA

80000000 C2 18-01-2019 07-12-2019 07-12-2019 22854336 22854336 22854336 I

D 2.04 2
GERARDO 

ANTONIO MAYOR 
HERNANDEZ

1113643081 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS EN APOYO A LA 

PLANEACIÓN INTERNA, 
TRÁMITES Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS PARA LA 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 

PNN FARALLONES DE CALI 
ADSCRITO A LA DTPA.

80000000 C2 18-01-2019 07-12-2019 07-12-2019 22854336 22854336 22854336 I

D 2.04 3
KAROL GINETH 

TORO GUTIERREZ
1144152722 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS EN APOYO A 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS A 
LA PLANEACIÓN INTERNA Y 
CONSERVACIÓN DEL PNN 
URAMBA BAHÍA MALAGA 
ADSCRITO A LA DTPA.

80000000 C2 18-01-2019 07-12-2019 07-12-2019 22854336 22854336 22854336 I

D 2.04 4
VIVIANA ANDREA 

MEDINA PEÑA
31434389 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL 

SANQUIANGA PARA REALIZAR 
LABORES ADMINISTRATIVAS 
DESARROLLANDO TRÁMITES 
QUE LE COMPETEN AL ÁREA 
PROTEGIDA ADSCRITA A LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL 

PACIFICO

80000000 C2 23-01-2019 12-12-2019 12-12-2019 22854336 22854336 22854336 I

D 2.04 5
DIEGO FERNANDO 

MUÑOZ ARANA
72226591 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DEL 
SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA 

MALPELO. 

80000000 C2 23-01-2019 12-12-2019 12-12-2019 22854336 22854336 22854336 I

D 2.04 6
RICARDO LEYVA 

CASTAÑO 
94063550 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS EN APOYO A LA 

PLANEACIÓN INTERNA, 
TRÁMITES Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS PARA LA 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
PNN LOS KATIOS ADSCRITO A 

LA DTPA.

80000000 C2 25-01-2019 14-12-2019 14-12-2019 22854336 22854336 22854336 I

D 2.04 7
FRANCISCO 

JAVIER NARVAEZ 
ORTIZ

1085248267 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA ADELANTAR 

TRÁMITES Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL PARQUE 

NACIONAL NATURAL 
MUNCHIQUE

80000000 C2 30-01-2019 18-12-2019 05-09-2019 22854336 15426676 15426676 I

D 2.04 8
ELIZABETH 

VICTORIA ACOSTA
66298016 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS DE APOYO A LA 
PLANEACIÓN INTERNA DE 
PARQUES NACIONALES 

NATURALES DE COLOMBIA 
APLICANDO LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PARA LA 

GESTIÓN EFECTIVA Y 
CONSERVACIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL UTRÌA.

80000000 C2 30-01-2019 18-12-2019 18-12-2019 22854336 22854336 22854336 I

D 2.02 9
PAMELA MEIRELES 

GUERRERO
1085301502 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y APOYO A LA 
GESTIÓN EN TEMAS JURÍDICOS 

MISIONALES DEL PNN 
FARALLONES DE CALI, EN EL 

DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS COMO 

AUTORIDAD AMBIENTAL Y USO, 
OCUPACIÓN Y TENENCIA

77000000 C1 05-02-2019 26-11-2019 26-11-2019 29728657 29728657 29728657 I

D 2.02 10
JOHN MANUEL 

VARELA MORENO
16847184 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 

ELABORACIÓN DE CONCEPTOS 
TÉCNICOS EN PROCESOS 

SANCIONATORIOS, 
DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES Y 

APOYO A LA ESTRATEGIA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO DEL PNN FARALLONES 

DE CALI

77000000 C1 05-02-2019 26-11-2019 26-11-2019 29728657 29728657 29728657 I

D 2.02 11
EILER EVELIO 

ALVARADO 
URRUTIA

1054987145 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL UTRÍA, CON 

EL FIN DE IMPLEMENTAR LAS 
ACTIVIDADES DE LA 

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DEFINIDA POR 

PARQUES NACIONALES 
NATURALES.

77000000 C2 18-02-2019 08-12-2019 30-05-2019 17476742 6185926 6185926 I

D 2.02 12
ENRIQUE GUAPI 

MOSQUERA
16483539 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS SOBRE LAS 

SITUACIONES DE MANEJO DEL 
PNN URAMBA EN LAS 

COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AP 
- JUANCHACO.

77000000 C2 18-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13548122 13548122 13548122 I

D 2.02 13
JOSE ENRIQUE 

CARVAJAL 
GAVIRIA

16664771 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN A PROCESOS DE 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL, 
DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS 
LOCALES CON COMUNIDAD 

CAMPESINA PARA EL 
DESARROLLO DE ACUERDOS DE 
LA ESTRATEGIA UOT EN EL PNN 

FARALLONES DE CALI.

77000000 C2 18-02-2019 10-12-2019 30-05-2019 17476742 6185926 6185926 I

D 2.02 14
ANGELA MILENA 
MELO BELTRAN

1013589326 2

PROFESIONAL DE APOYO AL 
MANEJO DEL PNN UTRÍA PARA 

COMPLEMENTAR LA LÍNEA BASE, 
ACTUALIZAR, CONSOLIDAR EL 
PROGRAMA DE MONITOREO, 

PORTAFOLIO DE 
INVESTIGACIONES, 

SOCIALIZANDO CON ACTORES, 
EN CONCORDANCIA CON EL 
PLAN DE MANEJO DEL AP

93000000 C2 18-02-2019 08-12-2019 08-12-2019 36277282 36277282 36277282 I

D 2.02 15 ROMELIA RUIZ 31962748 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS SOBRE LAS 

SITUACIONES DE MANEJO DEL 
PNN URAMBA EN LAS 

COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AP 
- PUERTO ESPAÑA – MIRAMAR.

70000000 C2 18-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13548122 13548122 13548122 I

D 2.02 16
JAIME JULIO 

CHAVES LOZADA
16617299 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN REGULACIÓN Y 

ORDENAMIENTO DEL RECURSO 
HIDROBIOLÓGICO EN EL PNN 

URAMBA BAHÍA MÁLAGA 
ARTICULADO A LA ESTRATEGIA 

DE INVESTIGACIÓN Y 
MONITOREO DEL ÁREA 

PROTEGIDA.

77000000 C2 18-02-2019 08-12-2019 08-12-2019 25086741 25086741 25086741 I

D 2.02 17
GLORIA MOYA 

MARTINEZ
26379327 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO DEL ACUERDO DE USO 
Y MANEJO SUSCRITO ENTRE EL 
CONSEJO COMUNITARIO LOCAL 
DE PUENTE AMÉRICA Y EL PNN 

LOS KATÍOS.

77000000 C2 18-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13548122 13548122 13548122 I

D 2.02 18
HEYLER CUESTA 

CORDOBA
71989265 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO DEL ACUERDO DE USO 
Y MANEJO SUSCRITO ENTRE EL 
CONSEJO COMUNITARIO LOCAL 
DE TUMARADÓ Y EL PNN LOS 

KATÍOS

77000000 C2 18-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13548122 13548122 13548122 I



D 2.02 19
JAVIER SERNA 

ARCE
94062619 6

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y 
DESARROLLAR LINEAMIENTOS 

DE ORDENAMIENTO, 
REGULACIÓN Y CONTROL DE 
PRESIONES GENERADAS POR 

ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS 
QUE AFECTAN EL PNN 
FARALLONES DE CALI

77000000 C2 18-02-2019 08-12-2019 08-12-2019 17476742 17476742 17476742 I

D 2.02 20
GUSTAVO ADOLFO 

RODRIGUEZ 
SALAZAR........

1144034064 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTIÓN EN EL PARQUE 
NACIONAL NATURAL 

FARALLONES DE CALI, CON EL 
FIN DE APOYAR EL PROGRAMA 

DE INVESTIGACIÓN Y 
MONITOREO

77000000 C1 18-02-2019 08-12-2019 08-12-2019 29728657 29728657 29728657 I

D 2.02 22
LUIS FERNANDO 

ORTEGA 
GORDILLO

16938659 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN PARA COORDINAR 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

DE INVESTIGACIÓN Y 
MONITOREO DE LOS VALORES 
OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

DEL PNN URAMBA BAHÍA 
MÁLAGA ADSCRITO A LA DTPA.

77000000 C1 18-02-2019 08-12-2019 08-12-2019 29728657 29728657 29728657 I

D 2.02 23
JUAN CARLOS 
CASTRILLON 
RODRIGUEZ

93041085 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL 

SANQUIANGA, PARA APOYAR 
LAS ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 
DE LOS VALORES OBJETOS DE 

CONSERVACIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA ADSCRITA A LA 

DTPA.

77000000 C2 18-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13548122 13548122 13548122 I

D 2.02 24
EDER JHOAN 

TORRES DE LA 
CRUZ

1089796457 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL 

SANQUIANGA, CON EL FIN DE 
IMPLEMENTAR LAS 

ACTIVIDADES DE LA 
ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DEFINIDA POR 

PARQUES NACIONALES 
NATURALES.

77000000 C2 18-02-2019 08-12-2019 08-12-2019 25086741 25086741 25086741 I

D 2.02 25
CRISTINA PRETEL 

VASQUEZ
1111778990 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO PARA EL 
MONITOREO Y CONOCIMIENTO 
DE LOS VALORES OBJETO DE 
CONSERVACIÓN CON ÉNFASIS 

EN RECURSOS 
HIDROBIOLÓGICOS DEL PARQUE 

NACIONAL NATURAL URAMBA 
BAHÍA MÁLAGA ADSCRITO A LA 

DTPA.

77000000 C2 18-02-2019 09-12-2019 09-12-2019 17476742 17476742 17476742 I

D 2.02 26
LENY BETTY LOPEZ 

PRETEL
1028180641 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS COMO EXPERTO 

LOCAL Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS SOBRE LAS 

SITUACIONES DE MANEJO DEL 
PNN URAMBA EN LAS 

COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AP 
– LADRILLEROS.

77000000 C2 18-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13548122 13548122 13548122 I

D 2.02 27
MILDRED CAMPO 

ZAMBRANO
25277913 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA DE USO Y 

OCUPACIÓN Y TENENCIA, EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA 

GALLERA, EN EL PNN 
MUNCHIQUE Y ZONA DE 

INFLUENCIA.

70000000 C2 20-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13461552 13461552 13461552 I

D 2.02 28
GERMAN GALARZA 

GUERRERO
1061716522 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y APOYO A LA 

GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

DE PREVENCIÓN Y CONTROL, 
ARTICULACIÓN COMUNITARIA Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 

CORREGIMIENTO DE PLAYARICA 
DEL PARQUE NACIONAL 
NATURAL MUNCHIQUE

70000000 C2 20-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13461552 13461552 13461552 I

D 2.02 29
CARLOS ANDRES 

HINOJOSA 
ROMERO

1111766443 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS SOBRE LAS 

SITUACIONES DE MANEJO DEL 
PNN URAMBA EN LAS 

COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AP 
– LA SIERPE – MIRAMAR.

77000000 C2 18-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13418268 13418268 13418268 I

D 2.02 30
ANA MARIA MAYA 

GIRON
1061723900 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE MONITOREO Y LA 
GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE 

INVESTIGACIONES DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL 

MUNCHIQUE

70000000 C1 22-02-2019 13-12-2019 13-12-2019 29728657 29728657 29728657 I

D 2.02 31
HUVER ARLEY 

PECHENE HUILA
4721834 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL Y ARTICULACIÓN CON 
COMUNIDADES EN EL SECTOR 
DE EL CONDOR DEL PARQUE 

NACIONAL NATURAL 
MUNCHIQUE

70000000 C2 22-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13374983 13374983 13374983 I

D 2.02 32
IBETH LORENA 

SALAZAR GARCIA
38604290 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE 
ESTRATEGIAS SOCIALES CON 
COMUNIDADES RURALES DEL 
PNN FARALLONES DE CALI, 

ENFOCADA A LA CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL EN EL MARCO DE 
LOS ACUERDOS LOGRADOS A 

NIVEL LOCAL Y REGIONAL

93000000 C1 22-02-2019 12-12-2019 12-12-2019 29728657 22373113 19308303 I

D 2.02 33
JOSE FERNELY 

MENA DIAZ
4847360 7

PRESTACION DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN DEL PNN UTRÍA, PARA 
APOYAR  LAS ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 
DE LOS  VALORES OBJETOS DE 

CONSERVACIÓN DEL ÁREA 
ADSCRITA A LA DTPA Y MANEJO 

CON LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS

93000000 C2 25-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13245128 13245128 13245128 I

D 2.02 34
PAOLA MARIA 

SANCHEZ GOMEZ
52961913 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS PARA APOYAR EL 

DESARROLLO DEL EJERCICIO DE 
AUTORIDAD AMBIENTAL Y DE 

LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL 
PLAN DE MANEJO DEL SFF 

MALPELO.

77000000 C2 25-02-2019 15-12-2019 15-12-2019 25086741 25086741 25086741 I

D 2.02 36
ANDRES FELIPE 

HERRERA ZUÑIGA
14623901 6

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS PARA APOYAR EL 

DESARROLLO DEL EJERCICIO DE 
AUTORIDAD AMBIENTAL Y DE 

LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL 
PLAN DE MANEJO DEL SFF 

MALPELO.

77000000 C2 25-02-2019 15-12-2019 15-12-2019 25086741 25086741 25086741 I

D 2.02 37
DIANID JOHANA 
TENORIO QUILCE

1061746102 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN PARA EL 
RELACIONAMIENTO CON LOS 

ACTORES SOCIALES, 
INSTITUCIONALES Y ONG, EN EL 

MARCO DE LOS ACUERDOS 
SUSCRITOS CONFORME AL PLAN 

DE MANEJO DEL PNN 
SANQUIANGA.

77000000 C1 25-02-2019 24-12-2019 24-12-2019 34613070 34613070 34613070 I



D 2.02 38
JOSE HERCILIO 

MONTAÑO 
SINISTIERRA

10388561 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS, COMO APOYO EN 

LAS ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL DEL PNN GORGONA, 
MEDIANTE PATRULLAJES 

MARINOS Y TERRESTRES, Y 
SISTEMATIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN, QUE 
CONTRIBUYAN A LA 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE VOC.

77000000 C2 25-02-2019 24-12-2019 24-12-2019 18017260 18017260 18017260 I

D 2.02 39
HECTOR CHIRIMIA 

GONZALEZ
76279963 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

MONITOREOS DEL PROGRAMA 
DEL PARQUE GORGONA, Y EN EL 
ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN DE 

INVESTIGACIONES DE LA 
ESTACIÓN CIENTÍFICA HVPRAHL 

DEL ÁREA

77000000 C2 25-02-2019 24-12-2019 24-12-2019 21425940 21425940 21425940 I

D 2.02 40
BLANCA CECILIA 
CASTILLO NAVIA 

34555298 3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN PARA DINAMIZAR 
EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE 

EL PNN GORGONA Y LA 
COMUNIDAD DE BAZÁN, ASÍ 

COMO APOYAR EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO DE LA MESA LOCAL.

77000000 C1 26-02-2019 10-12-2019 10-12-2019 35529297 35529297 35529297 I

D 2.02 41
DIANA MARCELA 

REYES 
HERNANDEZ

1057892527 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN DEL PNN UTRÍA. 

PARA LA PLANIFICACIÓN, 
ORDENAMIENTO, 

IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE ECOTURISMO 
EN EL ÁREA PROTEGIDA

70000000 C1 26-02-2019 16-12-2019 16-12-2019 29728650 29728650 29728650 I

D 2.02 42
CRUZ CHARAMPIA 

BANUBI
4846819 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN EL PNN UTRÍA 
PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y 

APORTAR EN LA CONCERTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS ESPECIALES 

DE MANEJO CON LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y LA 

UNIDAD DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES

93000000 C2 26-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13201844 13201844 13201844 I

D 2.02 43
YAMIL MACHUCA 

ZARCO
82385519 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN EL PNN UTRÍA 
PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y 

APORTAR EN LA CONCERTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS ESPECIALES 

DE MANEJO CON LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y LA 

UNIDAD DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES

93000000 C2 27-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13158559 13158559 13158559 I

D 2.02 44
YENNY 

ALEXANDRA 
RAMIREZ LOPEZ

67028578 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS ESPECIALES DE 
MANEJO CON GRUPOS ÉTNICOS 

EN EL PNN URAMBA BAHÍA 
MÁLAGA ADSCRITO A LA DTPA.

93000000 C1 27-02-2019 11-12-2019 11-12-2019 29115695 29115695 29115695 I

D 2.02 45
FERNEY VALENCIA 

BELLAZAR
16945514 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS SOBRE LAS 

SITUACIONES DE MANEJO DEL 
PNN URAMBA EN LAS 

COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AP 
– LA PLATA -MANGAÑA.

77000000 C2 01-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.02 46
FELIPE MURIEL 

HOYOS
1130637846 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA GESTIÓN 

DEL PARQUE NACIONAL 
NATURAL SANQUIANGA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

Y MONITOREO DEL ÁREA 
PROTEGIDA ADSCRITA A LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL 

PACIFICO.

77000000 C1 01-03-2019 21-12-2019 21-12-2019 33574678 33574678 33574678 I

D 2.02 47
ARANDUX TAPI 

LANA
1077175784 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN EL PNN UTRÍA 
PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y 

APORTAR EN LA CONCERTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS ESPECIALES 
DE MANEJO COMO EXPERTO 

LOCAL.

77000000 C2 05-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 12812281 12812281 12812281 I

D 2.02 48
ANGELA PATRICIA 

QUINTERO 
AGUIRRE

1018447822 3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR 
LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN 

Y COMUNICACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL PNN LOS 
KATÍOS DE ACUERDO AL PLAN 

OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 
2019

77000000 C2 04-03-2019 25-12-2019 25-12-2019 25086741 25086741 25086741 I

D 2.02 49
PAULA ANDREA 
CASAS CORTES

29180008 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 
DE LOS VALORES OBJETO DE 
CONSERVACIÓN DEL PNN LOS 

KATÍOS

77000000 C1 04-03-2019 25-12-2019 25-12-2019 29728657 29728657 29728657 I

D 2.02 50
HENRRY OLIVER 

ALEGRIA IDROBO
4673638 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y APOYO A LA 

GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL, MONITOREO Y 
ARTICULACIÓN COMUNITARIA, 
EN LA ZONA SURORIENTAL DEL 
PARQUE NN MUNCHIQUE Y ÁREA 

DE INFLUENCIA

77000000 C2 04-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 12812281 12812281 12812281 I

D 2.02 51
WILNER PERLAZA 

ORTIZ
1059046762 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
QUE APORTEN A LAS LÍNEAS DE 

TRABAJO DEFINIDAS EN 
CONJUNTO CON EL CC PLAYÓN 

DEL SIGUÍ, EN ZONA DE 
INFLUENCIA NOROCCIDENTAL 

DEL PNN MUNCHIQUE

77000000 C2 04-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 21140260 21140260 21140260 I

D 2.02 52
CLAUDIA 
JOHANNA 

RODRIGUEZ
1059446390 8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y APOYO A LA 

GESTIÓN EN FORTALECIMIENTO 
DE ACTIVIDADES 

ECOTURÍSTICAS Y MONITOREO 
DE LOS VOC DEL PNN 

GORGONA, CONTRIBUYENDO A 
LA CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA

77000000 C2 04-03-2019 22-12-2019 22-12-2019 12466003 12466003 12466003 I

D 2.02 53
EDILSON 
CORDOBA 

MOSQUERA
82384548 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN  COMO 

AUXILIAR PARA 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

PREVENCIÓN, VIGILANCIA 
CONTROL , ECOTURISMO Y 

CUMPLIR CON LAS LABORES DE 
CAPITÁN DE LAS 

EMBARCACIONES MARINAS DEL 
PNN UTRIA

70000000 C2 05-03-2019 17-12-2019 01-12-2019 13860204 13030544 13030544 I

D 2.02 54
JUAN CARLOS 

DELGADO MADRID
98669837 6

PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LIDERAR 
LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

DE ORDENAMIENTO Y 
MITIGACIÓN DE LA ZONA 

AMORTIGUADORA DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL LOS 

KATÍOS, DE ACUERDO AL POA 
2019

77000000 C1 04-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 34151562 34151562 34151562 I



D 2.02 55
DAVID FERNANDO 
PEREZ CAMACHO 

80728908 9

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y APOYO A LA 

GESTIÓN EN FORTALECIMIENTO 
DE ACTIVIDADES 

ECOTURÍSTICAS Y MONITOREO 
DE LOS VOC DEL PNN 

GORGONA, APOYO EN LOS 
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS 

QUE CONTRIBUYAN A LA 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

DEL ÁREA PROTEGIDA-

77000000 C2 04-03-2019 25-12-2019 25-12-2019 12595857 12595857 12595857 I

D 2.02 56
LUIS FERNANDO 

PAYAN PEREA
94494114 2

PRESTACIÓN SERVICIOS 
PROFESIONALES Y APOYO A LA 
GESTIÓN EN IMPLEMENTACIÓN 
PROGRAMA DE MONITOREO, 

PORTAFOLIO DE 
INVESTIGACIONES PNN 

GORGONA, Y APORTAR EN 
PROCESOS DE ORDENAMIENTO 
REGIONAL DE LOS RECURSOS 

HIDROBIOLÓGICOS Y 
PESQUEROS

77000000 C1 04-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 42398684 42398684 42398684 I

D 2.02 57
HEIDY TATIANA 

MANCILLA GRANJA
1193143484 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y APOYO A LA 

GESTIÓN EN FORTALECIMIENTO 
DE ACTIVIDADES DE 

MONITOREO DE LOS VOC Y DEL 
ECOTURISMO DEL PNN 

GORGONA, CONTRIBUYENDO A 
LA CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA.

70000000 C2 04-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 12812281 12812281 12812281 I

D 2.02 58
JAINER 

ZAMBRANO 
TUNUBALA 

1061776958 3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL Y ARTICULACIÓN CON 
COMUNIDADES EN EL SECTOR 

DE EL ROSAL DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL 

MUNCHIQUE

77000000 C2 07-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 12768996 12725711 12725711 I

D 2.02 59
SAMUEL ELIAS 

BARCOS 
SINISTERRA

4821609 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS COMO EXPERTO 

LOCAL Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE 
PVC DE LA OFERTA SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES EN EL 
PNN- URAMBA BAHÍA MÁLAGA

77000000 C2 07-03-2019 30-12-2019 03-12-2019 12725712 11557024 11557024 I

D 2.02 60
EIDER EMILIO 
SUAREZ BORJA

71944731 5

PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LIDERAR 

EL RELACIONAMIENTO CON 
ACTORES SOCIALES Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PLANES DE ACCIÓN DEL REM Y 
ACUERDOS SUSCRITOS CON 

COMUNIDADES ÉTNICAS EN EL 
PARQUE NACIONAL NATURAL 

LOS KATÍOS

77000000 C1 08-03-2019 28-12-2019 28-12-2019 29728657 29728657 29728657 I

D 2.02 61
JUAN ESTEBAN 

ROJAS 
1002106808 9

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
AUXILIARES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN LA MOVILIZACIÓN 
Y RECORRIDOS QUE SE LLEVEN 

A CABO EN LOS PROCESOS 
MISIONALES Y DE APOYO PARA 

LA CONSOLIDACIÓN DE 
INFORMACIÓN DEL PNN LOS 

KATÍOS.

77000000 C2 22-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 13616186 13616186 13616186 I

D 2.02 62
CESAR AUGUSTO 

MANCILLA 
BANGUERA

1061209785 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y APOYO A LA 

GESTIÓN EN EL 
FORTALECIMIENTO DEL 

ACUERDO DE USO SUSCRITO 
CON LOS PESCADORES 

ARTESANALES,  APOYANDO 
ACTIVIDADES DE MONITOREO 

DE LOS VOC Y DE ECOTURISMO 
DEL PNN GORGONA

70000000 C2 27-03-2019 29-09-2019 29-09-2019 7921104 7921104 7921104 I

D 2.02 63
LUCELY PALACIOS 

CUERO
34679244 9

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERATIVOS Y APOYO A LA 
GESTIÓN DEL PARQUE, A 

TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE MONITOREO 

DE LOS VOC Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
ESTACIÓN CIENTÍFICA, 

CONTRIBUYENDO AL MANEJO 
EFECTIVO DEL ÁREA.

77000000 C2 27-03-2019 30-12-2019 30-12-2019 11860017 11860017 11860017 I

D 2.02 64
CARMENZA ROJAS 

POTE
1130618032 2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES AL PNN UTRÍA 

PARA COORDINAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA 
ESTRATEGIAS ESPECIALES DE 

MANEJO PARA ADELANTAR 
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y 

USO SOSTENIBLE DEL ÁREA 
PROTEGIDA.

77000000 C1 08-05-2019 30-12-2019 30-12-2019 26882818 16498897 16498897 I

D 2.02 65
JOSE GUADALUPE 

SANCLEMENTE 
11797903 6

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO 

DEL PARQUE NATURAL 
NACIONAL UTRÍA Y 

SEGUIMIENTO A SU PLAN DE 
MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
ECOTURÍSTICA.

77000000 C2 21-05-2019 30-12-2019 30-12-2019 13152600 13152600 13152600 I

D 2.02 66
JHON FERNANDO 

COBALEDA 
BARRETO 

1144028988 7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN A PROCESOS DE 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL, 
DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS 
LOCALES CON COMUNIDAD 

CAMPESINA PARA EL 
DESARROLLO DE ACUERDOS DE 
LA ESTRATEGIA UOT EN EL PNN 

FARALLONES DE CALI.

70000000 C2 03-07-2019 30-12-2019 30-12-2019 10690241 10690241 10690241 I

D 2.04 67
FELIPE 

ALEJANDRO 
GIRALDO ARANGO

10005251 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA ADELANTAR 

TRÁMITES Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL PARQUE 

NACIONAL NATURAL 
MUNCHIQUE

80000000 C2 13-09-2019 26-12-2019 26-12-2019 7427659 7427659 7427659 I

D 2.04 1
GASCA PAEZ 

LESLIE DEL PILAR
65631626 4

Prestación de servicios 
profesionales para la 

coordinación de la planeación y 
gestión de la línea estratégica de 
procesos administrativos dentro 
del subprograma de regulación 

para el cumplimiento de las 
metas del proyecto Tasas del 

Parque Nacional Natural 
Chingaza

80000000 C1 15-01-2019 21-12-2019 30-12-2019 65124363 66863589 66863589 I

D 2.04 2
OYUELA MARTINEZ 

CESAR ANDRES
80184592 9

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo jurídico 

al proceso de adquisición de 
bienes y servicios y seguimiento 
a PQRS, convenios suscritos y 
sancionatorios con el fin de dar 

cumplimiento a las metas 
proyectas en el subprograma de 
regulación en el Parque Nacional 

Natural Chingaza.

80000000 C1 15-01-2019 21-12-2019 30-12-2019 52605071 54009954 54009954 I

D 2.02 3
CALDERON ROJAS 
JORGE ALEJANDRO

1121830477 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo para la 
implementación de las acciones 

proyectadas en el Plan de 
manejo del área protegida 

relacionadas con el manejo de 
las situaciones de Uso, 

ocupación y tenencia tales como 
la gestión y puesta en marcha de 
acuerdos como mecanismo para 

frenar la deforestación s al 
interior del PNN Sierra de la 

Macarena en jurisdicción de los 
municipios de Puerto Rico y 

77000000 C2 17-01-2019 16-12-2019 16-12-2019 51512384 51512384 51512384 I



D 2.02 4
TENORIO AREVALO 

INGRID DAYAN
1124191312 2

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en el 
marco del subprograma de 

regulación, mediante la 
implementación de acciones de 
Prevención, vigilancia y Control 

para el Parque Natural Sumapaz.

77000000 C2 18-01-2019 05-12-2019 24-01-2019 20599734 20599734 420403 I

D 2.02 5
HIDALGO PINEDA 

MARÍA ALEJANDRA
1069490668 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo para la 
planeación y la gestión para el 
desarrollo de la línea de acción 
de Estrategias Especiales de 
Manejo – EEM, del PNN El 

TUPARRO, en el fortalecimiento 
del relacionamiento y la 

concertación con las 
comunidades indígenas que 

hacen uso del territorio para la 
articulación de un trabajo que 

permita la conservación y 
manejo acertado del territorio en 

coordinación con las 
instituciones competentes.

77000000 C2 18-01-2019 17-12-2019 17-12-2019 41139186 41139186 41139186 I

D 2.02 6
MORA NOVOA 

JUAN SEBASTIAN
1018469890 9

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para la ejecución de las 
acciones del Plan de 

Ordenamiento Ecoturístico 
priorizadas con el fin de 
mantener y mejorar las 

condiciones de conservación del 
área protegida PNN El Tuparro.

77000000 C2 18-01-2019 17-12-2019 17-12-2019 41139186 41139186 41139186 I

D 2.02 7
DUBERNEY RAYO 

LOPEZ
1116492023 1

Prestación de servicios técnicos 
para desarrollar acciones 
priorizadas del Plan de 

Ordenamiento ecoturístico del 
PNN Sierra de la Macarena, en el 

Municipio de La Macarena - 
Meta.

77000000 C2 21-01-2019 30-12-2019 15-12-2019 24282732 24282732 23211435 I

D 2.02 8
JOSE GREGORIO 
VILORIA RIVAS

1067881116 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo para la 
implementación de las acciones 

proyectadas en el Plan de 
manejo del área protegida 

relacionadas con el manejo de 
las situaciones de Uso, 

ocupación y tenencia tales como 
la gestión y puesta en marcha de 
acuerdos como mecanismo para 

frenar la deforestación s al 
interior del PNN Sierra de la 

Macarena en jurisdicción de los 
municipios de Vistahermosa y 

San Juan de Arama.

77000000 C2 22-01-2019 20-12-2019 20-12-2019 41014522 41014522 41014521 I

D 2.02 9
KAROL PARRA 

ALARCON
83246435 9

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo para la 

implementación de las acciones 
proyectadas en el Plan de 

Ordenamiento Ecoturístico del 
PNN Sierra de La Macarena como 
estrategia que permita promover 

y conservar los VOC del área 
protegida en el sector de manejo 

Sierra.

77000000 C2 22-01-2019 21-12-2019 21-12-2019 28448882 28448882 28448882 I

D 2.02 10
JOAN MANUEL 

ORREGO 
ARISTIZABAL

1053770026 8

Prestación de servicios técnicos 
de apoyo a la gestión para la 

implementación de la estrategia 
de Usos, Ocupación y Tenencia a 

partir de la vinculación de  los 
campesinos específicamente en 
los procesos de restauración 

ecológica en el PNN Sierra de la 
Macarena en jurisdicción de 

Puerto Concordia.

77000000 C2 22-01-2019 21-12-2019 21-12-2019 28448882 28448882 28448882 I

D 2.02 11
MAURICIO 

BARBOSA CAJICA
1123141299 7

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión para la ejecución de las 
acciones programadas en campo 

en la línea estratégica de Uso, 
Ocupación y Tenencia en el 

sector Norte del Parque Nacional 
Natural Tinigua.

77000000 C2 23-01-2019 22-12-2019 22-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 12
LUZ CATALINA 

ROMERO 
RODRIGUEZ

52843727 2

Prestación de los servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión de alianzas 
institucionales y sociales que 

permitan implementar 
estratégicas de conservación y 

agendas conjuntas para 
promover mecanismos de 

conservación del área protegida 
en el sector Cundinamarca.

77000000 C2 23-01-2019 30-12-2019 09-05-2019 34530193 34530193 10828996 I

D 2.02 13

ORLEY 
ALEXANDRO 
GONZALEZ 

VILLALOBOS

1120376642 9

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión y diseño de herramientas 
técnicas como (programa de 

restauración y modelo de 
parcelas) que permitan dar 
cumplimiento a las acciones 

priorizadas en la línea 
estratégica de Uso, Ocupación y 
Tenencia en el Parque Nacional 

Natural Tinigua.

77000000 C2 23-01-2019 07-04-2019 07-04-2019 7662025 7662025 7662025 I

D 2.02 14

WILLIAM 
GONZALO 

BENAVIDES 
MORENO

1054708439 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión en la implementación de 
las acciones priorizadas en el 

programa de monitoreo y en la 
gestión de proyectos de acuerdo 
con el portafolio de investigación 

del Parque Nacional Natural 
Tinigua.

77000000 C2 23-01-2019 22-12-2019 22-12-2019 47268804 47268804 47268804 I

D 2.02 15
EDUARDO 

ORJUELA ORJUELA
80366228 4

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión para la realización de 
actividades encaminadas al 

cumplimiento del ejercicio de la 
autoridad ambiental de acuerdo 

con los lineamientos de la 
entidad que permitan mitigar las 
presiones al interior del Parque 

Nacional Natural Sumapaz. 

77000000 C2 24-01-2019 23-12-2019 15-12-2019 14283962 14283962 13937684 I

D 2.02 16
ROCIO 

LANCHEROS NEVA
52983797 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para el desarrollo de la 
línea de acción de Estrategias 

Especiales de Manejo – EEM, del 
PNN TUPARRO, en el 
fortalecimiento del 

relacionamiento con las 
comunidades indígenas Sikuany 

resguardo Awia Tuparro 
presentes en el territorio y que 

lleve a la generación de espacios 
para el relacionamiento y a la 

concertación para la articulación 
de un trabajo que permita la 

conservación y manejo acertado 
del territorio.

77000000 C2 24-01-2019 23-11-2019 23-11-2019 30648100 30648100 30648100 I

D 2.02 17
ELKIN DE JESUS 
ORTIZ CARDONA

10139766 8

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en la 

implementación de la Estrategia 
de Comunicación y Educación 

para la Conservación que 
permita promover la valoración 
social del área protegida y la 

articulación con las demás líneas 
de acciones del parque y la 

participación de las comunidades 
e instituciones del municipio de 

Cumaribo y las inspecciones 
aledañas al PNN El Tuparro.

77000000 C2 24-01-2019 23-12-2019 23-12-2019 23568534 23568534 23568534 I

D 2.02 18
ANGELICA MARIA 

PALACIOS 
MORALES

1078368631 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para la Implementación 
de las tres Líneas de Acción 

priorizadas en el Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico para 

el Parque Nacional Natural 
Sumapaz.

77000000 C2 24-01-2019 23-12-2019 23-12-2019 33712910 33712910 33712910 I

D 2.02 19
JOHN FABER 

RAMOS TORRES
1087984324 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para orientar la 
planeación y seguimiento de la 
línea estratégica de Ecoturismo 
en el Parque Nacional Natural 

Chingaza.

77000000 C2 24-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 65124363 65124363 65124363 I



D 2.02 20
JESUS ANTONIO 
PANTOJA CRUZ

1123327788 7

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión para la implementación 
del protocolo de prevención 

vigilancia y control del Parque 
Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos, mediante la 
articulación institucional y social 

efectiva que permita generar 
acuerdos de trabajo, realizar 
campañas de prevención de 

presiones, generación de 
información para la 

implementación de acuerdos y 
acompañamiento a los espacios 
de dialogo local con campesinos.

77000000 C2 24-01-2019 23-12-2019 23-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 21
YEFRY SMITH 

GARCIA SANTOS
1075272175 0

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión para la implementación 
del protocolo de Prevención 

vigilancia y control del Parque 
Nacional Natural Cordillera de los 
Picachos mediante la articulación 

social efectiva que permita 
generar acuerdos, realizar 
recorridos de verificación, 

levantamiento de información y 
seguimiento a acuerdos.

77000000 C2 24-01-2019 23-12-2019 23-12-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 22
WILMAR ANDRES 
SANCHEZ ORTEGA

1076986279 6

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 

implementación del programa de 
prevención, vigilancia y control 

del Parque Nacional Natural 
Cordillera de los Picachos de 
manera articulada con los 

diferentes actores de la zona de 
influencia, ejecutando acciones 

en los componentes de 
generación de información, 
verificación y seguimiento a 

presiones, acciones preventivas 
y coordinación comunitaria.

77000000 C2 25-01-2019 24-12-2019 24-12-2019 23568534 23568534 23568534 I

D 2.02 23
XIOMARA PUERTO 

RUIZ
1121901769 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para la planeación, 
administración y control del 
recurso hídrico en el Parque 

Nacional Chingaza, en 
articulación con los procesos 
estratégicos de la línea de 
gobernanza y planeación 

ambiental territorial

77000000 C2 25-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 48128237 48128237 48128237 I

D 2.04 24
JORGE MAURICIO 

ARIAS LEYTON
1121817579 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en el 

desarrollo de las acciones 
enmarcada en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios 
y administración de la 
información de la línea 

estratégica de prevención, 
vigilancia y control como insumo 

para el cumplimiento de las 
metas del proyecto Tasas del 

Parque Nacional Natural 
Chingaza.

80000000 C1 25-01-2019 30-12-2019 25-11-2019 28966134 28966134 25862620 I

D 2.04 25
CLAUDIA ASTRID 
SOTAQUIRA MELO

46370860 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para los 

trámites administrativos 
relacionados con el seguimiento 
a los procedimientos de gestión 

humana, administrativos, 
contractual y manejo de la 

información como insumo para el 
cumplimiento de las metas del 

proyecto Tasas del Parque 
Nacional Natural Chingaza.

80000000 C1 25-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 28966134 28966134 28966134 I

D 2.02 26
SHIRLEY IVONNE 

BERMUDEZ MARIN
41241045 4

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión en la línea de servicios 

ecosistémicos que permita 
realizar una línea base 

socioambiental realizando 
acciones de acercamiento 

institucional y comunitario para 
el desarrollo de procesos que 

contribuyan en la preservación y 
conservación del área protegida 

77000000 C2 25-01-2019 24-11-2019 07-05-2019 34613070 34613070 11768443 I

D 2.02 27
YUDY PAOLA 

VILLALBA 
VERGARA

1032656171 4

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en el 
marco del subprograma de 

regulación, mediante la 
implementación de acciones de 
Prevención, vigilancia y Control; 

a través del relacionamiento 
comunitario para el Parque 
Nacional Natural Sumapaz.

77000000 C2 25-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 20179331 20179331 20179331 I

D 2.02 28
CARLOS AUGUSTO 
MANRIQUE FIERRO

16187735 6

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para el fortalecimiento 

de los procesos de 
relacionamiento social e 

institucional que permitan la 
implementación del plan de 

manejo del área protegida, y el 
mantenimiento de la 

conectividad ecosistémica entre 
el PNN Sumapaz y su área de 

77000000 C2 28-01-2019 27-11-2019 27-11-2019 37399260 37399260 37399260 I

D 2.02 29
INGRID DAYAN 

TENORIO AREVALO
1124191312 2

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 

ejecución de procesos que 
permitan atender y dar 

respuesta a las situaciones de 
manejo priorizadas para el 
Parque Nacional Natural 

Sumapaz en el marco de los 
lineamientos del ejercicio de la 

autoridad ambiental.

77000000 C2 28-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 19999158 19999159 19999159 I

D 2.02 30

JOHANA 
ALEXANDRA 
ECHEVERRY 

GARZON

24335593 1

Prestación de servicios 
profesionales para la 

implementación de las acciones 
del Plan de Ordenamiento 

Ecoturístico en jurisdicción del 
municipio de Puerto Concordia 

específicamente en las líneas de 
ordenamiento y Acuerdos de 
restauración y conservación y 

ecoturismo con campesinos del 
Parque Nacional Natural Sierra 

de La Macarena.

77000000 C2 28-01-2019 27-11-2019 27-11-2019 30648100 30648100 30648100 I

D 2.02 31
HECTOR FABIAN 

LISCANO 
GUTIERREZ

1006878306 1

Prestación de servicios como 
operario de apoyo para 

desarrollar acciones priorizadas 
del Plan de Ordenamiento 

ecoturístico del PNN Sierra de la 
Macarena, en el Municipio de La 

Macarena - Meta.

77000000 C2 28-01-2019 27-11-2019 27-11-2019 14283962 14283962 14283962 I

D 2.02 32
MARIA ALICIA 
RUIZ GARCIA

52264124 7

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en la 
implementación de acciones y 
procesos de comunicación y 
educación ambiental para la 

conservación que contribuyan 
con la transversalización en las 
líneas estratégicas del Plan de 
Manejo del Parque Nacional 

Natural Sumapaz.

77000000 C2 29-01-2019 12-11-2019 12-11-2019 20283223 20283223 20283223 I

D 2.02 33
MARTHA LILIANA 

SARMIENTO 
GARCIA

1077142906 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para orientar la 
implementación de los 
mecanismos de acción 

priorizados en la línea de 
educación para la conservación 

del Parque Nacional Natural 
Chingaza en articulación con las 
demás líneas estratégicas del 

área protegida.

77000000 C2 29-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 38305131 38305131 38305131 I

D 2.02 34
EDWIN MUÑOZ 

PALACIOS
86067317 0

Prestación de servicios técnicos 
de apoyo a la gestión para la 

implementación de la estrategia 
de Usos, Ocupación y Tenencia 
en jurisdicción del municipio de 
Vistahermosa del PNN Sierra de 

la Macarena.

77000000 C2 29-01-2019 28-11-2019 28-11-2019 21425940 21425940 21425940 I

D 2.02 35
ANGELA PATRICIA 

PARRA ROMERO
1026560671 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para la generación de 
información y estrategias de 
manejo que contribuyan a la 

conservación de los mamíferos 
del Parque Nacional Natural 

Chingaza.

77000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 47412043 47412043 47412043 I



D 2.02 36
HARBY ANDRES 

RODRIGUEZ 
CAMACHO

1098738165 2

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en la 
ejecución de la Estrategia de 
Comunicación y Educación 

Ambiental para la Conservación 
con el fin de promover 

mecanismos de acción y la 
participación de los actores 

sociales e institucionales que 
contribuyan a la valoración 
social del de área protegida.

77000000 C2 30-01-2019 13-09-2019 16-12-2019 16069455 20497483 20497483 I

D 2.02 37
CARLOS ANDRES 
GUZMAN AVILA

7178273 4

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para orientar la 
planeación y seguimiento de la 

línea estratégica de Restauración 
Ecológica, Uso, Ocupación y 
Tenencia del Parque Nacional 

Natural Chingaza en articulación 
con las demás líneas 

estratégicas del área protegida.

77000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 47412043 47412043 47412043 I

D 2.02 38
AUGUSTO ROLDAN 

GARZON
3099924 7

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para el 
desarrollo de las actividades 
consignadas en el Plan de 

Ordenamiento Ecoturístico, para 
dar cumplimiento a la gestión de 
manejo en el sector Piedemonte 

y Siecha del Parque Nacional 
Natural Chingaza.

77000000 C2 30-01-2019 30-12-2019 30-12-2019 28535091 28535091 28535090 I

D 2.02 39
DIANA CAROLINA 
FORERO PINEDA

1070947882 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para orientar la 
actualización e implementación 
del Programa de Restauración 
Ecológica del Parque Nacional 
Natural Chingaza, así como 

liderar el monitoreo a las áreas 
en proceso de restauración 

ecológica.

77000000 C2 31-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 51512384 51512384 51512384 I

D 2.02 40
RUTH CAROLINA 

ROBAYO 
RODRIGUEZ

1013606107 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para orientar la 
planeación y seguimiento de la 

línea estratégica de 
Comunicación y Educación para 

la Conservación del Parque 
Nacional Natural Chingaza desde 

el componente de 
comunicaciones en articulación 

con el equipo del área protegida.

77000000 C2 31-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 51512384 51512384 51512384 I

D 2.02 41
BLADIMIR 

HERNANDEZ 
CORTES

5820177 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 

implementación del protocolo de 
Prevención, Vigilancia y Control 
en el Parque Nacional Natural 
Chingaza, con énfasis en los 

sectores de manejo 
Monterredondo, La Paila y 

Piedemonte.

77000000 C2 31-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 19818986 19818986 19818986 I

D 2.02 42
DUVAN CAMILO 
NIEVES VARGAS

1015396908 7

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 
implementación de la línea de 
acción “turismo incluyente” y 

“ordenamiento ecoturístico” del 
Plan de Ordenamiento 

Ecoturístico del Parque Nacional 
Natural Chingaza.

77000000 C2 31-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 28448882 28448882 28448882 I

D 2.02 43
DAMIAN LEANDRO 

GARCIA DIAZ
1087984208 4

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para liderar el proceso 

de operación de servicios 
ecoturísticos de la línea 

estratégica de ecoturismo del 
Parque Nacional Natural 

Chingaza.

77000000 C2 31-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 51512384 51512384 51512384 I

D 2.02 44
OLGA DANIELA 

MEDRANO PARRA
1022404044 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión en el proceso de 
ordenamiento ecoturístico y 

turismo incluyente del Parque 
Nacional Natural Chingaza y su 

zona de influencia.

77000000 C2 31-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 33712910 33712910 33712910 I

D 2.02 45
HERSER DUVAN 

RODRIGUEZ 
GUERRERO

1010193796 9

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en la 

atención y el recaudo de ingreso 
de visitantes al Parque Nacional 
Natural Chingaza de acuerdo con 
los lineamientos institucionales 

de la línea estratégica del 
ecoturismo.

77000000 C2 31-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 28448882 28448882 28448882 I

D 2.02 46
DIEGO ALEJANDRO 

AGUIRRE 
BUITRAGO

1120375095 5

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 

implementación del Plan Integral 
de Manejo Ambiental de la línea 
estratégica de ecoturismo del 

Parque Nacional Natural 
Chingaza.

77000000 C2 31-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 19818986 19818986 19818986 I

D 2.02 47
WILMER 

ALEJANDRO 
RODRIGUEZ LEON

1069853457 4

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la implementación 

del protocolo de Prevención, 
Vigilancia y Control en los 

sectores de manejo Siecha, 
Piedras Gordas y Palacio del 

Parque Nacional Natural 
Chingaza.

77000000 C2 31-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 19818986 19818986 19818986 I

D 2.02 48
GEINER ANDREI 

BEDOYA GUZMAN
7726554 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para la efectiva 
articulación social e institucional 

que permita avanzar en los 
procesos que se adelantan en la 
zona con función amortiguadora, 
particularmente los relacionados 
con ordenamiento ecoturístico, 

registro de reservas naturales de 
la sociedad civil, grupos 

ecológicos y propagación en 
viveros.

77000000 C2 01-02-2019 30-10-2019 30-10-2019 27583290 27583290 27583290 I

D 2.02 49
DIANA CECILIA 

GUEPENDO 
GUZMAN

36308266 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión en la implementación de 
la estrategia de restauración 

ecológica, sistemas sostenibles 
para la conservación, 

investigación y monitoreo que 
adelanta el Parque Cordillera de 
los Picachos en sus sectores de 

manejo.

77000000 C2 01-02-2019 30-10-2019 30-10-2019 33659334 33659334 33659334 I

D 2.02 50
OSCAR ANDRES 

RINCON CARDOZO
1081156856 3

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión para el levantamiento de 
información de estado, presión y 
respuesta de los Valores Objeto 
de Conservación del Parque en 

coordinación con el equipo 
técnico, que acompañe los 

espacios de dialogo local con 
campesinos y actividades 

logísticas y operativas propias a 
la gestión

77000000 C2 01-02-2019 15-12-2019 08-07-2019 13634691 13634691 6492710 I

D 2.02 51
CRISTINA 

JARAMILLO MARIN
1090148538 5

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión en la implementación de 
las acciones enmarcadas en el 
proceso de emprendimientos 
comunitarios en turismo del 

Parque Nacional Natural 
Chingaza y su zona de influencia.

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 41139186 41139186 41139186 I

D 2.02 52
ERIKA MELISSA 
ARIAS ESPITIA

1016046266 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 
implementación de la Estrategia 
de Comunicación y Educación 

para la Conservación de la 
Biodiversidad y la Diversidad 
Cultural en el Parque Nacional 

Natural Tinigua, y demás 
acciones educativas priorizadas 

en el marco de la Estrategia 
Nacional de Educación 

Ambiental.

77000000 C2 01-02-2019 30-08-2019 30-08-2019 14998158 14998158 14998158 I

D 2.02 53
DIEGO LEONEL 
ROMERO PEREZ

1022990155 0

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión para la realización de 
actividades encaminadas al 

cumplimiento del ejercicio de la 
autoridad ambiental 

específicamente al control de 
turismo no regulado en el sector 
de Chisacá del Parque Nacional 

Natural Sumapaz. 

77000000 C2 01-02-2019 30-12-2019 15-12-2019 14283962 14283962 13634691 I



D 2.02 54
YULIETH NATALI 

AVILA PINTO
1095804315 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para liderar la línea 

estratégica de Investigación y 
Monitoreo del Parque Nacional 
Natural Sumapaz y aportar al 
conocimiento de sus valores 

objeto de conservación

77000000 C2 01-02-2019 30-11-2019 30-11-2019 30648100 30648100 30648100 I

D 2.04 55
DERLY JOHANA 

CALLEJAS AVILA
1124191477 9

Prestación de servicios técnicos 
y apoyo a la gestión para la 
revisión y consolidación de la 
información adelantada en la 

línea de educación para la 
conservación del PNN El Tuparro.

80000000 C1 04-02-2019 30-04-2019 13-02-2019 5172524 5172524 862087 I

D 2.04 56
ELIANA 

CASTAÑEDA 
YUCUMA

1121833462 4

Prestación de servicios 
profesional y de apoyo a la 

gestión para la identificación de 
los aspectos técnicos o 

administrativos como insumo 
para las consultorías de 

actualización o reformulación del 
POE del Parque Nacional Natural 

Sierra de La Macarena en el 
marco del proyecto KfW.

80000000 C1 04-02-2019 30-04-2019 12-02-2019 6129620 6129620 919443 I

D 2.04 57
GISELLA 

GONZALEZ PARRA
1030601075 1

Prestación de servicios 
profesional y de apoyo a la 

gestión para la identificación de 
los aspectos técnicos o 

administrativos como insumo 
para las consultorías de 

actualización o reformulación del 
POE del Parque Nacional Natural 
Tinigua en el marco del proyecto 

KFW.

80000000 C1 04-02-2019 30-04-2019 12-02-2019 6129620 6129620 919443 I

D 2.04 58
JAVIER IVAN 

DUARTE VARGAS
1033724375 5

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para el 
seguimiento y acompañamiento 

logístico a los convenios e 
investigaciones científicas como 
insumo para el cumplimiento del 
producto del proyecto inversión 
“Documento de investigación 
para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos” del Parque 
Nacional Natural Chingaza.

80000000 C1 05-02-2019 04-06-2019 04-06-2019 10345048 10345048 10345048 I

D 2.02 59
RICARDO 
AUGUSTO 

SANCHEZ PAEZ
79966571 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para liderar las acciones 
enmarcadas en los procesos de 

ordenamiento ecoturístico y 
emprendimientos comunitarios 

en la línea estratégica de 
ecoturismo del Parque Nacional 

Natural Chingaza.

77000000 C2 05-02-2019 30-12-2019 08-11-2019 46695849 46695849 38960954 I

D 2.02 60
YECID ALVARADO 

CANTOR
18263099 2

Prestar servicios operativos y de 
apoyo a la gestión para el 

monitoreo y seguimiento a los 
VOC e investigaciones que 
permitan la generación de 

información en articulación con 
las líneas estratégicas priorizada 

en el PNN El Tuparro.

77000000 C2 05-02-2019 04-12-2019 09-07-2019 12985420 12985420 3073216 I

D 2.02 61
EDIMER OCTAVIO 

HERNANDEZ
4064080 9

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para orientar la 
planeación y seguimiento a la 
línea estratégica de Prevención 
Vigilancia y Control del Parque 

Nacional Natural Chingaza.

77000000 C2 05-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 62998642 62998642 62998642 I

D 2.02 62
LUIS JERÓNIMO 

PULIDO 
ARREDONDO

80578935 3

Prestación de servicios 
profesionales para orientar la 
planeación y seguimiento de la 
línea estratégica de gobernanza 
y planeación ambiental territorial 
para el ejercicio de la autoridad 
ambiental en el Parque Nacional 

Natural Chingaza.

77000000 C2 05-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 62998642 62998642 62998642 I

D 2.02 63
JORGE ELIECER 

SILVA
18256559 1

Prestar servicios operativos y de 
apoyo a la gestión para la 

generación de información sobre 
los Valores Objetos de 

Conservación en articulación con 
las líneas estratégicas del plan 

de manejo del PNN Tuparro 
como insumo para la toma 

decisiones en el sector Tomo

77000000 C2 05-02-2019 04-12-2019 08-04-2019 12985420 12985420 3073216 I

D 2.02 64
ANTHONY 

CASTAÑO SALAZAR
1127386549 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 
implementación de la Estrategia 
de Uso, Ocupación y Tenencia 
vinculado a las comunidades 

campesinas y actores 
estratégicos en el Parque 

Nacional Natural El Tuparro...

77000000 C2 05-02-2019 10-12-2019 03-07-2019 21925879 21925879 10427291 I

D 2.02 65

MAYRA 
ALEJANDRA 

CASTELLANOS 
CASTRO

1032461533 9

Prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la 

gestión para orientar la atención 
y el recaudo de ingreso de 

visitantes al Parque Nacional 
Natural Chingaza de acuerdo con 
los lineamientos institucionales 

de la línea estratégica de 
ecoturismo.

77000000 C2 06-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 33202108 33202108 33202108 I

D 2.02 66
EIRA LIBERTAD 

OSPINA 
MALDONADO

52881312 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para para orientar la 

planeación y seguimiento de la 
línea estratégica de Servicios 

Ecosistémicos y Cambio 
Climático (SE – CC) del Parque 

Nacional Natural Chingaza.

77000000 C2 06-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 62805394 62805394 62805394 I

D 2.02 67
JOSE JACINTO 
RODRIGUEZ 

BERNAL
79668711 3

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para 

contribuir a la implementación de 
la línea estratégica “Planificación 
y ordenamiento del ecoturismo 
participativo con visión a largo 

plazo y análisis del Sistema” del 
Plan de Ordenamiento 

Ecoturístico del Parque Nacional 
Natural Chingaza en el sector de 

Monterredondo.

77000000 C2 06-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 28017838 28017838 28017838 I

D 2.02 68
LUIS ANDREY 

BELTRAN URREGO
1069899649 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 
ejecución del plan de vallas e 

infraestructura para el desarrollo 
de experiencia de visitantes de 

acuerdo con el Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico del 

Parque Nacional Natural 
Chingaza.

77000000 C2 06-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 28017838 28017838 28017838 I

D 2.02 69
FREDY YHAMIT 
GARCIA PULIDO

1068973963 0

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 
generación de información y 
estrategias de manejo que 

contribuyan a la conservación de 
los VOC hídricos en el Parque 
Nacional Natural Chingaza.

77000000 C2 06-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 28017838 28017838 28017838 I

D 2.02 70
WILDER VARGAS 

SAENZ
1123862978 3

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 
implementación de las acciones 
priorizadas en la Estrategia de 
Uso, Ocupación y Tenencia al 
interior del PNN Tinigua y su 
articulación a otras líneas de 

trabajo del área protegida como 
Investigación, Monitoreo, 
Ecoturismo, Restauración 

Ecológica, Prevención, Vigilancia 
y Control (PVC) y Educación 

Ambiental .

77000000 C2 06-02-2019 05-12-2019 05-12-2019 21425940 21425940 21425940 I

D 2.02 71
JOHN FREDY 

ARIAS SANCHEZ
1123862672 5

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión para la ejecución de las 
acciones programadas en campo 

en la línea estratégica de Uso, 
Ocupación y Tenencia en el 

sector Sur del Parque Nacional 
Natural Tinigua.

77000000 C2 06-02-2019 05-12-2019 05-12-2019 12985420 12985420 12985420 I

D 2.02 72
HENRY GUSTAVO 
GAITAN PONARE

1127390725 5

Prestar servicios operativos y de 
apoyo a la gestión para la 

generación de información sobre 
los Valores Objetos de 

Conservación en articulación de 
las líneas estratégicas del plan 

de manejo del PNN Tuparro en el 
sector de manejo Maipures.

77000000 C2 06-02-2019 05-12-2019 05-12-2019 12985420 12985420 12985420 I



D 2.02 73
IVONNE AYDE 
RODRIGUEZ 
VILLABONA

52428150 4

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para efectuar el 
monitoreo y seguimiento de los 

valores objeto de conservación a 
partir de la implementación del 

Programa de monitoreo y el 
Portafolio de Investigación del 

Parque Nacional Natural El 
Tuparro.

77000000 C2 06-02-2019 20-12-2019 20-12-2019 60872920 60872920 60872920 I

D 2.02 74
FREDY ENRIQUE 

AVELLANEDA
11350370 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 

toma de datos e implementación 
de las estrategias de manejo que 

contribuyan a la conservación 
del VOC Pyrrhura calliptera y 

otros grupos biológicos 
priorizados en el PNN Chingaza.

77000000 C2 07-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 23140015 23140015 23140015 I

D 2.02 75
LUIS GUILLERMO 
LINARES ROMERO

1068972037 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
para orientar la planeación y 

seguimiento de la línea 
estratégica de Investigación y 
Monitoreo del Parque Nacional 

Natural Chingaza en articulación 
con las demás líneas 

estratégicas del área protegida.

77000000 C2 07-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 50575795 50575795 50575795 I

D 2.02 76
ELVIRA NARDEY 
ROMERO GARCIA

1121396188 5

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 
implementación de la línea de 
acción de “emprendimientos 
comunitarios en ecoturismo” 
para la línea estratégica de 

Ecoturismo del Parque Nacional 
Natural Chingaza y su zona de 

influencia.

77000000 C2 07-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 27931630 27931630 27931630 I

D 2.02 77
ANGEL RAMIRO 
PULIDO PULIDO

81753037 8

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 

ejecución del programa de 
restauración ecológica en 

relación con los VOCs de filtro 
grueso y grupos biológicos como 

insumo para determinar el 
estado de conservación del 

Parque Nacional Natural 
Chingaza.

77000000 C2 07-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 27931630 27931630 27931630 I

D 2.02 78
CAMILA ANDREA 

BELTRAN BELTRAN
53118460 6

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para la generación de 

información sobre el VOC fuentes 
hídricas y grupos biológicos 

asociados (macroinvertebrados 
acuáticos) y administración de la 

plataforma SULA del Parque 
Nacional Natural Chingaza.

77000000 C2 07-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 33099948 33099948 33099948 I

D 2.02 79
ERIKA DAYANA 

HERNANDEZ 
ALDANA

1026579363 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo para la 

orientación del monitoreo del 
VOC de sistema Frailejones en el 

Parque Nacional Natural 
Chingaza.

77000000 C2 07-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 33099948 33099948 33099948 I

D 2.02 80
DAVID ESTEBAN 

HERNANDEZ 
RODRIGUEZ

1015421496 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para la generación de 

información que permita conocer 
el estado de conservación y las 
posibilidades de restauración de 

los VOC de filtro grueso en el 
PNN Chingaza, con énfasis en el 

componente florístico.

77000000 C2 07-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 46409371 46409371 46409371 I

D 2.02 81
NANCY JULIETH 

ESPINOSA 
VILLEGAS

41243562 1

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para el manejo y 

atención de usuarios del centro 
de documentación de la línea 

estratégica de ecoturismo como 
insumo para el cumplimiento de 
las metas del proyecto Tasas del 

Parque Nacional Natural 
Chingaza.

77000000 C2 08-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 15763541 15763541 9907117 I

D 2.02 82

ANDREA DEL 
PILAR 

MANOSALVA 
CASTELLANOS

1121862762 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para la caracterización e 
implementación de las 
situaciones de manejo 

priorizadas que permita mitigar 
presiones in situ del Parque 

Nacional Natural Chingaza de 
acuerdo con el enfoque de la 

línea de Prevención, Vigilancia y 
Control.

77000000 C2 08-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 32997788 32997788 32997788 I

D 2.02 83
ALEXANDRA 

QUINTERO GOMEZ
1014236234 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para la identificación, 

priorización y gestión de 
servicios ecosiste´micos en 
articulación con las líneas 

estratégicas del Parque Nacional 
Natural Chingaza.

77000000 C2 08-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 32997788 32997788 32997788 I

D 2.02 84
YODMAN SANTOS 

BONILLA
1077867648 4

Prestar servicios asistenciales y 
apoyo a la gestión en el área de 
trabajo y la implementación del 

protocolo de prevención 
vigilancia y control del Parque 

Nacional Natural Cordillera de los 
Picachos mediante la articulación 
comunitaria que permita generar 
acuerdos, realizar recorridos de 
verificación, levantamiento de 
información y seguimiento a 

acuerdos.

77000000 C2 08-02-2019 14-12-2019 14-12-2019 13288413 13288413 13288413 I

D 2.02 85
MERILYN 

ALESSANDRA 
CABALLERO ARIAS

1118842781 6

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para el seguimiento de 

investigaciones desarrolladas en 
el Parque Nacional Natural 
Chingaza en el marco del 

portafolio de investigaciones.

77000000 C2 08-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 46266132 46266132 46266132 I

D 2.02 86
LUCIA ALVAREZ 

CARRILLO
1073514391 8

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para  la 
atención y recaudo de ingresos 
de visitantes como insumos a la 

implementación del  Plan de 
Ordenamiento del Ecoturismo del 
Parque Nacional Natural  Sierra 
de La Macarena,  en el sector de 

la Macarena.

77000000 C2 08-02-2019 07-11-2019 09-09-2019 19283346 19283346 16640813 I

D 2.02 87
IVAN ORLANDO 

GONZALEZ 
GARZON

1018439183 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para el análisis de 
información espacial relacionada 

con los VOC y el análisis de 
integridad ecológica, en sectores 
priorizados del Parque Nacional 

Natural Chingaza.

77000000 C2 08-02-2019 30-12-2019 19-07-2019 46266132 46266132 20483148 I

D 2.02 88
RAMIRO ANDRES 
FELIPE DELGADO 

CONTRERAS
1075653114 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para la implementación 
del Plan de Ordenamiento 

Ecoturístico del PNN Tinigua que 
permitan promover la 

conservación de los VOC del área 
protegida en articulación con las 

comunidades locales.

77000000 C2 11-02-2019 16-10-2019 01-12-2019 28382717 33574678 33574678 I

D 2.02 89
DIANA MARITZA 

GUZMAN 
DOMINGUEZ

1143850827 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para la implementación 
de mecanismos de acción desde 

la línea estratégica de 
Gobernanza y Planeación 

Ambiental Territorial con el fin de 
promover la conservación del 

Parque Nacional Natural 
Chingaza.

77000000 C2 11-02-2019 28-12-2019 28-12-2019 32486986 32486986 32486986 I

D 2.02 90
MILTON JULIAN 

ZAMORA VARGAS
1071165332 8

Prestación de servicios técnicos 
para contribuir a la generación 
de información y estrategias de 

manejo que contribuyan a la 
conservación del VOC Frailejones 

y otros grupos biológicos 
priorizados, en el Parque 

Nacional Natural Chingaza.

77000000 C2 11-02-2019 28-12-2019 28-12-2019 27414377 27414377 27414377 I

D 2.02 91
JEAN ALEXIS 

ORTIZ VANEGAS
81740160 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión en la 
ruta predial y componente 

cartográfico como insumo para 
las acciones priorizadas en la 

línea estratégica de Restauración 
Ecológica, Uso, Ocupación y 
Tenencia del Parque Nacional 

Natural Chingaza.

77000000 C2 11-02-2019 28-12-2019 28-12-2019 27414377 27414377 27414377 I

D 2.02 92
TITO DELFIN 

ORJUELA 
LANCHEROS

4198208 1

Prestación de servicios como 
experto local de apoyo para 

promover el ordenamiento de las 
actividades de uso y ocupación 
en el PNN Sierra de la Macarena 
en el sector norte y occidente en 
jurisdicción de Mesetas, y San 

Juan de Arama.

77000000 C2 11-02-2019 12-11-2019 12-11-2019 11773447 11773447 11773447 I



D 2.02 93
MARTHA LILIANA 

ALMANZA ROMERO
1068974158 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo en la 
gestión para la implementación 

de procesos de educación para la 
conservación en los municipios 

de influencia del Parque Nacional 
Natural Chingaza.

77000000 C2 11-02-2019 28-12-2019 14-02-2019 36689854 36689854 346131 I

D 2.02 94
AURA MARIA 
ZUÑIGA LEAL

52841771 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para fortalecer los 
procesos de las líneas 

estratégicas del Parque Nacional 
Natural Chingaza, a través del 

diseño y diagramación de 
material gráfico e impreso que 

aporte al posicionamiento 
institucional y a procesos 

educativos liderados por el área 

77000000 C2 12-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 36689854 36689854 36689854 I

D 2.02 95
DANIEL ANDRES 
PORRAS TIBATA

1010192025 4

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo para 
fortalecer los procesos de las 
líneas estratégicas del Parque 
Nacional Natural Chingaza, a 

través de la creación de piezas 
audiovisuales que aporten al 

posicionamiento institucional y a 
procesos educativos liderados 

por el área protegida.

77000000 C2 12-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 36689854 36689854 36689854 I

D 2.02 96
LUISA FERNANDA 

DIAZ BARAJAS
1071166442 4

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión en el desarrollo de las 

acciones de los planes de riesgos 
(naturales o antrópicos) para 

generar mecanismos de acción 
desde la línea estratégica de 

Gobernanza y Planeación 
Ambiental Territorial con el fin de 

promover la conservación del 
Parque Nacional Natural 

Chingaza.

77000000 C2 12-02-2019 29-12-2019 13-02-2019 32486986 32486986 102160 I

D 2.02 97
OSCAR RAIGOZO 

HORTUA
80392459 9

Prestar servicios técnicos y de 
apoyo a la gestión para 

contribuir a la implementación y 
seguimiento del programa de 

monitoreo para la conservación 
del VOC Oso andino en el PNN 

Chingaza.

77000000 C2 12-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 22711496 22711496 22711496 I

D 2.02 98
MARIANA GOMEZ 

BOTERO
1020757487 6

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para  la evaluación de la 
integridad ecológica, con énfasis 

en restauración ecológica y 
conflictos socioambientales en el 

PNN Chingaza.

77000000 C2 12-02-2019 29-12-2019 15-07-2019 36689854 36689854 16037389 I

D 2.02 99
LUISA PALOMINO 

MORERA
1013627806 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo para el 

fortalecimiento de procesos 
comunicativos y educativos con 
actores sociales e institucionales 
considerados como estratégicos 
para el Parque Nacional Natural 

Chingaza.

77000000 C2 12-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 32486986 32486986 32486986 I

D 2.02 100
LIDA GISELA 

FORIGUA MOYANO
1070961025 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para la ejecución de 

acciones de ordenamiento del 
territorio con enfoque 

sociocultural como estrategia de 
manejo de presiones en el 
Parque Nacional Natural 

Chingaza, en articulación con los 
procesos de la línea de 

gobernanza y planeación 

77000000 C2 12-02-2019 29-12-2019 29-12-2019 36689854 36689854 36689854 I

D 2.02 101
JUAN CAMILO 

BONILLA 
GONZALEZ

1110480208 3

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para el desarrollo de la 
expedición biológica en zonas 

priorizadas en el Parque Nacional 
Natural Chingaza.

77000000 C2 13-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 39643216 39643216 39643216 I

D 2.02 102
LUZ MARCELA 

CACERES CORZO
53027830 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para la ejecución de las 
acciones de la línea estratégica 
de Comunicación y Educación 

para la Conservación del Parque 
Nacional Natural Chingaza.

77000000 C2 13-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 36689854 36689854 36689854 I

D 2.02 103
DANIELA GOMEZ 

VELASCO
1030564774 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para liderar la ejecución 
del mecanismo de acción 

“Interpretación del Patrimonio 
para la conservación” en el 

Parque Nacional Natural 
Chingaza.

77000000 C2 13-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 36689854 36689854 36689854 I

D 2.02 104
CARLOS GERMAN 
PARRA ALMECIGA

11232498 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 
implementación de las acciones 

programadas en la línea de 
Gobernanza y Planeación 
Ambiental Territorial en 

articulación con la línea de 
Prevención, Vigilancia y Control  

del Parque Nacional Natural 
Chingaza.

77000000 C2 13-02-2019 12-09-2019 12-09-2019 18103834 18103834 18103834 I

D 2.02 105
CARLOS ARIEL 

GARCIA BAQUERO
91542112 3

Prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la 

gestión para desarrollar acciones 
del Plan de Ordenamiento del 
Ecoturismo del Plan de Manejo 
del PNN  Sierra de la Macarena,  

en el sector de  Manejo  La 
Macarena.

77000000 C2 13-02-2019 01-10-2019 30-07-2019 40000063 40000063 29345025 I

D 2.02 106
FAUSTO RIAÑO 

LONDOÑO
1123563152 4

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para la 
implementación y consolidación 
de la información generada a 

partir de las acciones 
adelantadas en la línea de 

Prevención, Control y Vigilancia 
haciendo énfasis en las 

estrategias de recuperación de 
ecosistemas con el fin de mitigar 

presiones.

77000000 C2 13-02-2019 12-12-2019 12-12-2019 25862620 25862620 25862620 I

D 2.02 107
ANDRES FELIPE 
ALGARRA CERON

1061704492 5

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para la dinamización de 
cinco procesos educativos y dos 
herramientas pedagógicas que 
se adelantan en la zona con 
función amortiguadora del 

Parque Nacional Cordillera de 
Los Picachos en coordinación con 

la comunidad educativa y el 
equipo de trabajo.

77000000 C2 14-02-2019 13-11-2019 13-11-2019 27583290 27583290 27583290 I

D 2.02 108
JULY TATIANA 

CASTILLO
1081156205 9

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 
gestión en el seguimiento y 
desarrollo del programa de 
restauración ecológico y 

sistemas sostenibles para la 
conservación en el Parque 

Nacional Natural Cordillera de los 
Picachos, enfocado a la 

generación de acuerdos de 
trabajo con organizaciones 

sociales, seguimiento a acuerdos 
socio ambientales de 

disminución de presiones y 
acompañamiento a los espacios 
de dialogo local con campesinos.

77000000 C2 14-02-2019 28-12-2019 28-12-2019 13634691 13634691 13634691 I

D 2.02 109
OLGA LUCIA 

MELLIZO ORTIZ
52367030 6

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para la consolidación de 
un portafolio de predios para 

saneamiento desde el punto de 
vista de la propiedad de los 

predios ubicados al interior del 
Parque Nacional Natural 

Chingaza.

77000000 C2 14-02-2019 13-08-2019 13-08-2019 25782984 25782984 25782984 I

D 2.02 110
LUISA FERNANDA 

DIAZ BARAJAS
1071166442 4

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión en el desarrollo de las 

acciones de los planes de riesgos 
(naturales o antrópicos) para 

generar mecanismos de acción 
desde la línea estratégica de 

Gobernanza y Planeación 
Ambiental Territorial con el fin de 

promover la conservación del 
Parque Nacional Natural 

Chingaza.

77000000 C2 15-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 32282665 32282665 32282665 I

D 2.02 111
ANDRES FELIPE 

CASTILLO 
ORTEGON

1016024555 9

Prestar servicios profesionales y 
de apoyo para la gestión del 
recurso hídrico articulado al 

ordenamiento y uso del territorio 
y la conservación de los 

ecosistemas del Parque Nacional 
Natural Chingaza.

77000000 C2 15-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 39393887 39393887 39393887 I



D 2.02 112
MARTHA LILIANA 

ALMANZA ROMERO
1068974158 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo en la 
gestión para la implementación 

de procesos de educación para la 
conservación en los municipios 

de influencia del Parque Nacional 
Natural Chingaza.

77000000 C2 20-02-2019 30-12-2019 21-11-2019 35882216 35882216 31267140 I

D 2.02 113

GABRIEL 
ARNOLDO 
CAICEDO 

FIGUEREDO

1127383792 1

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

ejecución de la Estrategia de 
Comunicación y Educación 

Ambiental para la Conservación 
con el fin de promover 

mecanismos de acción y 
posicionamiento de los atributos 
naturales y culturales del área 

protegida

77000000 C2 02-05-2019 30-12-2019 30-12-2019 9089794 9089794 9089794 I

D 2.02 114
DIANA CAROLINA 
NIEVES VARGAS

1015410513 1

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para la implementación 
del Plan Integral de Manejo 

Ambiental y el Ordenamiento 
Ecoturístico del Parque Nacional 

Natural Chingaza.

77000000 C2 02-05-2019 30-12-2019 30-12-2019 29919408 29919408 29794744 I

D 2.02 115
MUÑOZ 

SARMIENTO LUIS 
ARLEY

1123860494 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión al 

proceso de interpretación del 
patrimonio en articulación con 
línea de educación ambiental y 

ecoturismo y, la implementación 
del proceso del ordenamiento 

ecoturístico del Parque Nacional 
Natural Chingaza

77000000 C2 07-05-2019 13-11-2019 30-12-2019 16121033 20172844 20172844 I

D 2.02 116
JHON ALEJANDRO 
GARCIA PONARE

1127393397 6

Prestar servicios operativos y de 
apoyo a la gestión para el 

monitoreo y seguimiento a los 
VOC e investigaciones que 
permitan la generación de 

información en articulación con 
las líneas estratégicas priorizada 

en el PNN El Tuparro

77000000 C2 09-05-2019 27-12-2019 27-12-2019 9912204 9912204 9912204 I

D 2.02 117
LUZ CATALINA 

ROMERO 
RODRIGUEZ

52843727 2

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión en la línea de servicios 

ecosistémicos que permita 
realizar una línea base 

socioambiental realizando 
acciones de acercamiento 

institucional y comunitario para 
el desarrollo de procesos que 

contribuyan en la preservación y 
conservación del área protegida 

77000000 C2 09-05-2019 25-11-2019 25-11-2019 22844627 22844627 22844627 I

D 2.02 118
ERIKA PATRICIA 

BENAVIDEZ 
RODRIGUEZ

52776778 0

Prestación de los servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión de alianzas 
institucionales y sociales que 

permitan implementar 
estratégicas de conservación y 

agendas conjuntas para 
promover mecanismos de 

conservación del área protegida 
en el sector Cundinamarca.

77000000 C2 10-05-2019 29-12-2019 29-12-2019 23599037 23599037 23599037 I

D 2.02 119
LUZ MARINA 

BALLEN 
UMBARILLA

35507204 0

Prestación de servicios 
operativos y de gestión para la 

ejecución de actividades 
priorizadas en el subprograma 
de autoridad ambiental PVC y 
ecoturismo en los sectores de 

manejo Monterredondo y Siecha 
del PNN Chingza.

77000000 C2 05-06-2019 30-12-2019 21-10-2019 8916655 8916655 5886724 I

D 2.02 120
JAVIER ANTONIO 
BELTRAN URREGO

86076318 6

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión de la línea de gestión de 
Ecoturismo enfocado en la 
infraestructura de sedes de 

trabajo y espacios recreativos 
asociados a ecoturismo en el 

PNN Chingaza.

77000000 C2 06-06-2019 30-12-2019 30-12-2019 8873370 8873370 7574828 I

D 2.02 121
JAVIER IVAN 

DUARTE VARGAS
1033724375 5

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión para el 
seguimiento y acompañamiento 

a los convenios suscriptos e 
investigaciones científicas 

avaladas para el Parque Nacional 
Natural Chingaza que permita 
generar información para el 
manejo el área protegida

77000000 C2 07-06-2019 30-12-2019 30-12-2019 17586582 17586582 17586582 I

D 2.02 122
CARLOS JULIO 

ACOSTA
1069852443 7

Prestación de servicios 
operativos para la ejecución de 
los mantenimientos preventivos 

y/o correctivos de la 
infraestructura para la 

experiencia del visitante y sedes 
asignadas al Parques Nacional 

Natural Chingaza.

77000000 C2 07-06-2019 30-12-2019 30-12-2019 8830086 8830086 8830085 I

D 2.02 123
MAYKOL GALEANO 

RUIZ
1094272637 0

Prestación de servicios 
operativos para la ejecución de 
los mantenimientos preventivos 

y/o correctivos de la 
infraestructura para la 

experiencia del visitante y sedes 
asignadas al Parques Nacional 

Natural Chingaza.

77000000 C2 07-06-2019 30-12-2019 30-12-2019 8830086 8830086 8830086 I

D 2.02 124
OSCAR ARTURO 

RODRIGUEZ
1069852667 1

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión de la línea de Prevención, 
Vigilancia y Control en 

articulación con las líneas 
estratégicas priorizadas del plan 
de manejo del Parque Nacional 

Natural Chingaza.

77000000 C2 07-06-2019 30-12-2019 30-12-2019 8830086 8830086 8830086 I

D 2.02 125
GERSON DAVID 
LEON URREGO

1069900037 6

Prestación de servicios 
operativos para la ejecución de 
los mantenimientos preventivos 

y/o correctivos de la 
infraestructura para la 

experiencia del visitante y sedes 
asignadas al Parques Nacional 

Natural Chingaza.

77000000 C2 11-06-2019 30-12-2019 18-10-2019 8656947 8656947 2164237 I

D 2.02 126
DARCY MILENA 

ECHENIQUE 
CABRIA

1127383824 7

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo en la revisión y 

consolidación de la información 
segundaria y primara de los 
procesos institucionales y 

comunitarios que permiten la 
mitigación y prevención de 

presiones en el Parque Nacional 
Natural El Tuparro

77000000 C2 10-07-2019 18-12-2019 18-12-2019 11355749 11355749 11355749 I

D 2.02 127
JOHNY FERNANDO 

FERREIRA 
COLLAZOS

1082802612 9

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión para el levantamiento de 
información de estado, presión y 
respuesta de los Valores Objeto 
de Conservación del Parque en 

coordinación con el equipo 
técnico, acompañamiento en 

actividades logísticas y 
operativas propias a la gestión

77000000 C2 16-07-2019 30-12-2019 30-12-2019 7055412 7055412 7055412 I

D 2.02 128 MANUEL FUENTES 18261418 1

Prestar servicios operativos y de 
apoyo a la gestión para la 

generación de información sobre 
los Valores Objetos de 

Conservación en articulación con 
las líneas estratégicas del plan 

de manejo del PNN Tuparro 
como insumo para la toma 

decisiones en el sector Tomo.

77000000 C2 11-07-2019 30-12-2019 30-12-2019 7012127 7012127 7012127 I

D 2.02 129
ERIKA JULIETH 

NIETO RUIZ
1020732189 8

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para el fortalecimiento 
del ejercicio de la autoridad 

ambiental en sectores 
priorizados del Parque Nacional 

Natural Chingaza”.

77000000 C2 24-07-2019 30-12-2019 30-12-2019 18114173 18114173 18114173 I

D 2.02 130
HERNAN ALONSO 

SERRANO 
VASQUEZ

91263925 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión para el análisis de 
información espacial relacionada 

con el análisis de integridad 
ecológica y los VOC, en sectores 
priorizados del Parque Nacional 

Natural Chingaza

77000000 C2 24-07-2019 30-12-2019 30-12-2019 22488491 22488491 22488491 I

D 2.02 131
MARIA SUSANA 

BELTRAN 
HERNANDEZ

1121847949 1

Prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la 

gestión para desarrollar acciones 
del Plan de Ordenamiento del 
Ecoturismo del Plan de Manejo 
del PNN Sierra de la Macarena, 

en el sector de Manejo La 
Macarena

77000000 C2 26-07-2019 14-10-2019 02-11-2019 10599671 13177970 13034731 I

D 2.02 132
DUMAR ANTONIO 

BEJARANO 
MONDRAGON

1069900717 6

Prestación de servicios 
operativos para la ejecución de 
los mantenimientos preventivos 

y/o correctivos de la 
infraestructura para la 

experiencia del visitante y sedes 
asignadas al Parques Nacional 

Natural Chingaza”.

77000000 C2 18-10-2019 30-12-2019 30-12-2019 3159786 3159786 3159785 I



D 2.02 133
CLARA INES 

BALLEN UMBARILA
20471801 6

Prestación de servicios 
operativos y de gestión para la 

ejecución de actividades 
priorizadas en el subprograma 
de autoridad ambiental PVC y 
ecoturismo en los sectores de 

manejo Monterredondo y Siecha 
del PNN Chingaza.

77000000 C2 01-11-2019 30-12-2019 30-12-2019 2597084 2597084 2597084 I

D 2.02 73
CAMILO ALBERTO 

VALCARCEL 
CASTELLANOS

1022327339 7

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 

Natural Los Corales del Rosario y 
de San Bernardo para ejecutar 

de forma autónoma e 
independiente actividades 

concertadas con el jefe del Área 
Protegida que contribuya desde 
el subprograma de investigación 

y monitoreo a generar 
información de línea base sobre 

el estado y presión de los 
Valores Objeto

77000000 C2 29-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 47268804 47268804 47268804 I

D 2.02 74
IDALBERTO  

PERALTA 
92515851 7

Prestación de servicios técnicos, 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en coordinación con el 
jefe del Área Protegida con el fin 
de realizar actividades de forma 

eficiente, independiente y 
autónoma, conforme a sus 

habilidades, contribuyendo así al 
cumplimiento de las metas 

establecidas que contribuyan a 
controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales mediante

70000000 C2 29-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 23568534 23568534 23568534 I

D 2.02 3
VICENTE MOLINA 

SUESCUN
4098546 5

Prestación de servicios como 
operario y de apoyo a la gestión, 
para la ejecución de actividades 
del Plan Operativo Anual 2019 

relacionadas con la estrategia de 
Sistemas Sostenibles para la 
Conservación que adelante el 
Parque Nacional Natural El 

Cocuy, conforme a los 
lineamientos institucionales y 

como contra partida del proyecto 
KFW.

80000000 C2 06-02-2019 27-11-2019 27-11-2019 13851115 12595857 12595857 I

D 2.02 7
JOSE FERMIN 

VERA
96190422 8

Prestación de servicios como 
experto local y de apoyo a la 
gestión, para la ejecución de 
actividades del Plan Operativo 
Anual 2019 relacionadas con la 

estrategia de Sistemas 
Sostenibles para la Conservación 
que adelante el Parque Nacional 
Natural El Cocuy, conforme a los 

lineamientos institucionales y 
como contra partida del proyecto 

KfW.

80000000 C2 08-02-2019 07-11-2019 07-11-2019 13851115 11686878 10085343 I

D 2.02 26
JHON FREDY 

LAITON MEDINA
1116864763 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión para la ejecución de 

actividades enmarcadas en las 
metas del Plan Operativo Anual 

2019 del Área Protegida, 
asociadas a la estrategia de 
Sistemas Sostenibles para la 

Conservación- SSC, conforme a 
los lineamientos institucionales y 
definidos por el Parque Nacional 

Natural el Cocuy y como 
contrapartida al proyecto KFW.

80000000 C1 21-02-2019 26-12-2019 26-12-2019 31158902 31158902 31158902 I

D 2.04 72
LILIANA PAOLA 

RODRIGUEZ 
TORRES

1118807229 3

prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 

santuario de flora y fauna los 
flamencos, para adelantar 

actividades que contribuyan el 
desarrollo de procedimientos 

administrativos y de planeación 
institucional para la 

implementación un sistema de 
planeación institucional sistema 

de gestión y mecanismo de 
estrategias en aras de la 

estandarización y optimización 
de los proces

80000000 C2 29-01-2019 28-12-2019 28-12-2019 23568530 23568511 23568511 I

D 2.02 112
ARISTIDES 

SEGUNDO LOPEZ 
PEÑA

85156237 8

Prestación de servicios 
Profesionales y de apoyo a la 

gestión para realizar actividades 
de manera autónoma e 

independiente, concertadas con 
el Jefe de Área Protegida para 

aportar elementos técnicos en el 
proceso de formulación del Plan 
de Manejo del SFF CGSM; dar 

continuidad a la implementación 
de acciones concertadas con las 

comunidades locales para 
reducción de presiones y apoyo a 

la c

70000000 C2 31-01-2019 31-12-2019 31-12-2019 38074374 38074374 38074374 I

D 2.02 124
SUHEIDY  BORDEN 

SUAREZ
52968454 4

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del PNN 
Old Providence McBean Lagoon 
de acuerdo con las actividades 
concertadas con el jefe del área 
protegida, de manera autónoma 
e independiente que permitan 

adelantar la implementación del 
Plan de Ordenamiento 

Ecoturístico, la Estrategia de 
Educación Ambiental del Parque 
y el Plan de Manejo, que apunten 

al subprograma 1.2.4 Prom

77000000 C2 01-02-2019 03-01-2020 03-01-2020 23568530 23354274 23354274 I

D 2.02 128
ALVARO ALFONSO 

SARMIENTO 
BASTIDAS

1082881030 1

Prestación de servicios 
asistenciales y de apoyo a la 

gestión en el PNN Sierra Nevada 
de Santa Marta, para desarrollar 

de manera autónoma e 
independiente y en concertación 
con el supervisor, las actividades 

de apoyo operativo al PNN 
Tayrona en sus ejercicios de 
Investigación y Monitoreo, 
Recursos Hidrobiológicos. 
medición de impactos de 

ecoturismo y Valoración Social, 
en los sectores de 

70000000 C2 01-02-2019 03-05-2019 03-05-2019 3895626 3895626 3895626 I

D 2.02 166
RANDY JOSE AÑEZ 

GOMEZ
1118842428 0

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo, para el 
acompañamiento, orientación y 
la implementación efectiva del 
Programa de Investigación y 

Monitoreo del SFF Los Flamencos 
a partir de los lineamientos 

dados desde el nivel central y 
territorial, de manera autónoma 

e independiente con las 
actividades concertadas con su 
supervisor, para contar con una 
línea de base actualizada de los

70000000 C2 08-02-2019 28-12-2019 28-12-2019 37035984 36953057 36953057 I

D 2.02 179
ALBA ROSA 

MOSQUERA AYALA
25773221 9

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión del Parque Nacional 
Natural Paramillo de manera 

autónoma e independiente en las 
actividades concertadas con el 

Jefe de Área Protegida para 
ejercer el seguimiento y el 

control al proceso de 
sistematización y 

almacenamiento de información 
espacial y alfanumérica en el SIG 

del PNNP, de acuerdo con los 
lineamientos institucionales

77000000 C2 12-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 32691306 32589146 32589146 I

D 2.02 209
JOSE DANIEL 

IBARRA SALGADO
1042424768 1

Prestación de servicios técnicos 
y de apoyo a la gestión del 
Parque Nacional Natural 

Paramillo de manera autónoma e 
independiente en las actividades 

concertada con el supervisor, 
para implementar las iniciativas 

económicas locales de 
fortalecimiento concertadas con 
20 familias indígenas y vincular 

20 nuevas familias del resguardo 
Embera Katio del Alto Sinú, en el 

marco del Programa de De

80000000 C2 20-02-2019 19-06-2019 19-06-2019 8570376 8570375 8570375 I



D 2.02 211
LUIS RAMON 

CAMACHO DE LA 
ROSA

12528560 4

Prestación de servicios 
operativos y de apoyo a la 

gestión del Vía Parque Isla de 
Salamanca para ejecutar, de 

manera autónoma e 
independiente, las actividades 

concertadas con el Jefe del Área 
Protegida, para el cumplimiento 

de la meta del subprograma 
Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en las áreas del SPNN.

80000000 C2 21-02-2019 30-12-2019 30-12-2019 13374976 13374976 13374976 I

D 2.02 108
LEINIS MILAGRO 

RODRIGUEZ 
BOLAÑO

1079914790 1 Prestacion de servicios 77000000 C2 01-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 33712910 33712910 33712910 I

D 2.02 121
OSCAR ENRIQUE 
CEBALLOS ROJAS

1124379370 9 Prestacion de servicios 70000000 C2 01-02-2019 03-01-2020 03-01-2020 19819036 19638803 19638803 I

D 2.02 125
JOLANYS  DE 

AVILA MENDOZA
1118836632 2 Prestacion de servicios 70000000 C2 01-02-2019 18-12-2019 18-12-2019 18918123 18918123 18918123 I

D 2.02 161
EDUARDO 
ENRIQUE 

PACHECO IBAÑEZ
12554116 7 Prestacion de servicios 80000000 C2 07-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 23140015 23068595 23068595 I

D 2.02 175
ELBERTO DANIEL 

MUGNO GONZALEZ
1118805134 3 Prestacion de servicios 70000000 C2 08-02-2019 02-01-2020 02-01-2020 23068595 23068595 18569148 I

D 2.02 206
CARLOS ANDRES 
CASTRO JIMENEZ

1102581070 9 Prestacion de servicios 80000000 C2 20-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 22211558 22140138 22140138 I

D 2.02 208
JULIO ANTONIO 

ARRIETA SANCHEZ
1051817266 6 Prestacion de servicios 70000000 C2 20-02-2019 31-12-2019 31-12-2019 22211558 22140138 22140138 I

D 2.02 71
ANA DEL CARMEN 

GONZALEZ 
PUSHAINA

56069900 5 Prestacion de servicios 70000000 C2 29-01-2019 29-12-2019 29-12-2019 47268804 47268804 43114879 I


