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MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 1420

Prestar el servicio postal para la Empresa de Aseo de

Bucaramanga EMAB SA ESP el cual comprende la recepcion

clasificacion transporte curso y entrega de la correspondencia y 

demas envios postales en las diferentes modalidades de correo

certificado urbano nacional e internacional tales omo correo

certificado correo masivo estandar correo electronico

certificado y cualquier servicio que se encuentre vigente en el

portafolio de servicios

60.000.000 0 200012 200010
SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES SA

DIRECTA 1421

Prestacion de servicios profesionales como abogado para

asesorar y representar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga

EMAB SA ESP

104.168.038 0 200023 200020

ROMAN ANDRES 

VELASQUEZ 

CALDERON

DIRECTA 1422

Prestacion de servicios profesionales a la Direccion Tecnica

Operativa como apoyo tecnico para la revision de los estudios

previos presupuestos de proyectos y contratos a ejecutarse por

parte de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

40.000.000 0 200053 200015
CARLOS EDUARDO 

ESPINOSA PINEDA

DIRECTA 1423

Prestar los servicios profesionales como revisor fiscal a la

Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP de

conformidad con lo señalada en el codigo de comercio y

demas normas aplicables

15.866.667 7.733.333 200026 200025
EDGAR ALFONSO 

MEJIA HERRERA

DIRECTA 1424

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinculacion laboral

alguna entre los contratantes con plena autonomia tecnica y

administrativa los servicios profesionales como abogado

especializado en materia de procesos disciplinarios procesos

judiciales y asistencia juridica en tramites ante el ministerio de 

18.433.860 9.216.930 200054 200046 ALIRIO PARRA RAMIREZ

DIRECTA 200001

Contratar el servicio de dos vehiculos recolectores tipo

compactador de caja cerrada con capacidad de 25 yardas

cubicas para cumplir la prestacion del servicio publico

domiciliario en lo que atañe al componente de recoleccion y

transporte de los residuos generados por los usuarios de la

EMAB SA ESP en el area de prestacion del servicio 

40.000.000 20.000.000 200015 200007 ECO REGIONAL SAS

DIRECTA 200002

Contratar el servicio de un vehiculo recolector tipo

compactador de caja cerrada con capacidad de 25 yardas

cubicas para cumplir la prestacion del servicio publico

domiciliario en lo que atañe al componente de recoleccion y

transporte de los residuos generados por los usuarios de la

EMAB SA ESP en el area de prestacion del servicio 

20.000.000 10.000.000 200015 200008
VICTOR HUGO 

BLANCO GUERRERO

DIRECTA 200003

Prestar los servicios correspondientes a los procesos y

subprocesos tendientes a la operación y mantenimiento de la

estacion de clasificacion y aporvechamiento de la Empresa de

Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

36.318.710 0 200019 200014
CIUDAD BRILLANTE 

SAS ESP

DIRECTA 200004

Contratar el procesos de aseo y mantenimiento de la

infraestructura del sistema de transporte masico del Area

Metropolitana de Bucaramanga Metrolinea SA 

73.017.614 36.508.800 200017 200009
CIUDAD BRILLANTE 

SAS ESP

DIRECTA 200005

Contratar el servicio de transporte de residuos solidos en un

vehiculo recolector tipo compactador con capacidad de 8

yardas cubicas en dos turnos diarios de ocho horas cada turno

para cumplir la prestacion del servico publico domiciliario en lo

que atañe al componente de recoleccion y transporte de los

residuos generados por los usuarios de la EMAB SA ESP en el

area de prestacion del servicio

10.133.334 4.267.000 200015 200011
JAIME ANDRES 

FONSECA GONZALEZ

CONTRATACIÓN MES DE ENERO DE 2020

http://www.emab.gov.co/
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MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 200006

Contratar el servicio de una volqueta para el transporte de agua

e implementos de aseo y limpieza para las estaciones de

Metrolinea Sistema de Transporte Masivo en el Area

Metropolitana de Bucaramanga

11.340.000 5.670.000 200018 200012

SUMINISTROS Y 

TRANSPORTES 

FUEGO SAS

DIRECTA 200007

Arrendamiento de una bodega de 1312 mts2 y un area de

oficinas de 77 mts2 localizada en las instalaciones de

Promagro Ltda ubicadas en el Municipio de Bucaramanga en

el Kilometro 4 de la via que conduce de Bucaramanga a Giron

339.480.000 0 200056 200013

PROCESOS Y 

MERCADEO 

AGRICOLAS LTDA 

PROMAGRO LTDA

DIRECTA 200008

Prestar los servicios de auditoria externa de gestion y resultados

a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP,

conforme a la normatividad aplicable.

16.660.000 4.200.000 200027 200044 TIKS GROUP SAS

DIRECTA 200009

Suministro y abastecimiento de combustible para el parque

automotor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA

ESP

977.500.000 0 200020 200036
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA

SOLICITUD 

PRIVADA DE 

VARIAS 

OFERTAS

200010

Prestar los servicios correspondientes a los procesos y

subprocesos tendientes a la operación y mantenimiento de la

estacion de clasificacion y aporvechamiento de la Empresa de

Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

685.682.653 74.359.069 200058 200047
CIUDAD BRILLANTE 

SAS ESP

DIRECTA 200011

Prestar los servicios necesarios para apoyar la gestion

administrativa del proceso de talento humano de la Empresa de 

Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

101.831.817 5.835.545 200081 200053 SERVICOOPRESER SAS

DIRECTA 1425

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinculacion laboral

alguna entre los contratantes los servicios tecnicos para apoyar

los procesos y subprocesos del Area de Talento Humano

Secretaria General

20.945.600 9.250.973 200105 200054
RUTH NELVERI PLATA 

REY

DIRECTA 1426

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP,

por sus propios medios y sin que exista vinculacion laboral

alguna entre los contratantes con plena autonomia tecnica y

administrativa los servicios de un tecnologo en el manejo de

gases que sirva de apoyo profesional diario al Coordinador de

Disposicion Final para el control y monitoreo de los sistemas de 

venteo y combustion del biogas asi como el siguimiento apoyo y 

registros de datos para la extraccion forzada de lixiviados en el

sitio de disposicion final denominado el Carrasco, para el

desarrollo de un plan de control monitoreo y establecimiento de

estrategias para garantizar que el sistema de venteo de gases y

combustion de los mismos se efectue de manera diaria por

parte del tecnologo en manejo de gases.

19.477.128 8.521.243 200112 200077
LAURA ALEJANDRA  

FUENTES CHAPARRO

DIRECTA 1427

Prestar los servicio profesionales a la Empresa de Aseo de

Bucaramanga EMAB SA ESP para el desarrollo de las

actividades que atañen el diseño ejecucion de politicas y

programas que deba liderar la Gerencia 

34.014.750 0 200108 200065
LUISA FERNANDA 

RUEDA ARIAS

http://www.emab.gov.co/
mailto:gerencia@emab.gov.co
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MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 1428

Prestar los servicios profesionales como ingeniero ambiental y

civil a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

para coadyuvar a la direccion tecnica operativa oficina

disposicion final en lo que atañe al plan de cierre

desmantelamiento y abandono del sitio de disposicion final el

Carrasco

28.424.000 12.435.500 200104 200078
DIDIER YUSSETH 

SERRANO LOPEZ

DIRECTA 1429

Prestar los servicios profesionales a la Empresa de Aseo de

Bucaramanga EMAB SA ESP para coadyuvar a la Secretaria

General en lo que atañe al sistema de gestion de seguridad y y

salud en el trabajo

25.080.000 10.975.500 200107 200079

MARIA DE LOS 

ANGELES HERREÑO 

ARIZA

DIRECTA 1430

Prestacion de servicios tecnicos de apoyo a la gestion para

coadyuvar en el soporte tecnico y mantenimiento de los activos

informaticos de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB

SA ESP

19.550.000 0 200115 200082
YEISON ELIAN 

CACERES VELANDIA

DIRECTA 1431

Prestar los servicios profesionales a la Empresa de Aseo de

Bucaramanga EMAB SA ESP para coadyuvar a la Direccion

Tecnica Operativa en el control y supervision del componente

de limpieza urbana.

43.633.333 0 200117 200081
OSCAR LEONARDO 

ALVAREZ CAMARGO

SOLICITUD 

PRIVADA DE 

VARIAS 

OFERTAS

200012

Prestar los servicios correspondientes a los procesos y

subprocesos de barrido y limpieza manual de las areas

publicas en la zona 03 determinada por la Empresa de Aseo de

Bucaramanga conforme a las frecuencias y horarios

establecidos en el programa de prestacion de servicios

1.430.479.480 0 200069 200066
CIUDAD BRILLANTE 

SAS ESP

SOLICITUD 

PRIVADA DE 

VARIAS 

OFERTAS

200013

Prestar los servicios correspondientes a los procesos y

subprocesos de barrido y limpieza manual de las areas

publicas en la zona 04 determinada por la Empresa de Aseo de

Bucaramanga conforme a las frecuencias y horarios

establecidos en el programa de prestacion de servicios

1.282.690.600 0 200069 200067
CIUDAD BRILLANTE 

SAS ESP

DIRECTA 200014

Prestar los servicios correspondientes a los procesos y

subprocesos de barrido y limpieza manual de las areas

publicas en la zona 02 determinada por la Empresa de Aseo de

Bucaramanga conforme a las frecuencias y horarios

establecidos en el programa de prestacion de servicios

374.700.162 187.000.000 200069 200068

COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE 

RECICLADORES BELLO 

RENACER

DIRECTA 200015

Prestar los servicios correspondientes a los procesos y

subprocesos de barrido y limpieza manual de las areas

publicas en la zona 01 FICHA 11 determinada por la Empresa

de Aseo de Bucaramanga conforme a las frecuencias y

horarios establecidos en el programa de prestacion de

servicios

1.177.979.177 0 200069 200069

COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE 

RECICLADORES BELLO 

RENACER

DIRECTA 200016

Contratar el servicio de una camioneta para cumplir la

prestacion del servicio publico domiciliario en lo que atañe al

componente de los residuos generados en los demas negocios

desarrollados por la EMAB SA ESP en la jurisdiccion de la

prestacion del servicio

120.000.000 0 200059 200073

SUMINISTROS Y 

TRANSPORTE FUEGO 

SAS

DIRECTA 200017

Contratar el servicio de una camioneta para cumplir la

prestacion del servicio publico domiciliario en lo que atañe al

componente de los residuos generados en los demas negocios

desarrollados por la EMAB SA ESP en la jurisdiccion de la

prestacion del servicio

120.000.000 0 200059 200074
FERNANDO LOZADA 

SUAREZ

http://www.emab.gov.co/
mailto:gerencia@emab.gov.co
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MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 200018

Conta con una comision topografica como herramienta de

control diario para el seguimiento de las diversas obras de

infraestructura que se desarrollan y contar con ua herramienta

de control topografico en el sitio de disposicion final

denominado el Carrasco

60.312.175 0 200109 200092
HUGO ARMANDO CALA 

GOMEZ

DIRECTA 200019

Suministro de combustible para el montacarga y minicargador

utilizados en la estacion de clasificacion y aprovechamiento de

residuos solidos ECA de la Empresa de Aseo de Bucaramanga

EMAB SA ESP

15.000.000 0 200114 200090 EDS REAL DE MINAS SA

DIRECTA 200020

Servicio de montallantas 24 horas al dia siete dia a la semana

despinche reparacion de llantas suministro de llantas rines y

otros para el mantenimiento del parque automotor de la

Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

10.000.000 0 200052 200091
LUIS ALFONSO VARGAS 

HERNANDEZ

DIRECTA 200021

Servicio de mantenimiento preventivo y suministro de repuestos

para los seis vehiculos FVZ y FVR adquiridos por la EMAB SA

ESP y el suministro de repuestos para vehiculos marca

Chevrolet y otros pertenecientes a la Empresa de Aseo de

Bucaramanga EMAB SA ESP

80.000.000 15.000.000 200052 200093 CODIESEL SA

DIRECTA 200022

Servicio a todo costo de arreglo de rodajas bandas servicio de

remache de bandas rectificacion de campanas mantenimiento

a sistemas de frenos para camiones camionetas camperos

sincronizacion de vehiculos a todo costo y ortros para el parque

automotor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA

ESP

20.000.000 0 200052 200094
UNICOS EN FRENOS 

UNIFRENOS SAS

DIRECTA 200023

Contrato de consultoria especializada para el seguimiento

control y verificacion del estado actual de ejecucion del diseño

de celdas de respaldo 1 y 2 del Sitio de Disposicion Final el

Carrasco en el marco de plan de estabilizacion cierre

desmantelamiento y abandono establecido por la Autoridad

Ambiental de Licencias Ambientales ANLA

48.716.458 0 200064 200100 GEOTECNOLOGIA SAS 

DIRECTA 200024

Servicio de aquiler de equipos de impresión y multifuncionales

para las diferente areas de la Empresa de Aseo de

Bucaramanga EMAB SA ESP

30.000.000 0 200083 200104 EQUILASER SAS

DIRECTA 1432

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinculacion laboral

alguna entre los contratantes con plena autonomia tecnica y

administrativa los servicios de asesor comercial que garantice

la vinculacion de nuevos usuarios para la ampliacion de la

cobertura de usuarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga

EMAB SA ESP en su area de prestacion de servicios

60.000.000 0 200118 200103

MARIA EUGENIA 

GUTIERREZ 

ARGUELLO

DIRECTA 1433

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinculacion laboral

alguna entre los contratantes con plena autonomia tecnica y

administrativa los servicios de asesor comercial que garantice

la vinculacion de nuevos usuarios para la ampliacion de la

cobertura de usuarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga

EMAB SA ESP en su area de prestacion de servicios

60.000.000 0 200118 200102
KAROLL TATIANA LUNA 

BLANCO

http://www.emab.gov.co/
mailto:gerencia@emab.gov.co
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MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 1434

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinculacion laboral

alguna entre los contratantes con plena autonomia tecnica y

administrativa los servicios de asesor comercial que garantice

la vinculacion de nuevos usuarios para la ampliacion de la

cobertura de usuarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga

EMAB SA ESP en su area de prestacion de servicios

60.000.000 0 200118 200101
CLAUDIA JOHANA 

SARMIENTO CUBILLOS

SOLICITUD 

PRIVADA DE 

VARIAS 

OFERTAS

200025

Contrato de obra para la construccion de un Box Culvert y obras

complementarias para la continuacion del sistema de

canalizacion y proteccion de las aguas de la cañada el

Carrasco en cumplimiento de la resolucion 153 de 2019

expedidad por la autoridad nacional de licencias ambientales

ANLA

592.105.825 0 200061 200122
CONSTRUCTORA RST 

SAS

SOLICITUD 

PRIVADA DE 

VARIAS 

OFERTAS

200026

Prestar los servicios correspondientes a los procesos y

subprocesos tendientes a las actividades de clausura y post

clausura en las diferentes areas que componen el sitio de

disposicion final denominado el Carrasco de la Empresa de

Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

314.954.764 118.083.617 200103 200108 SERVICOOPRESER SAS

DIRECTA 200027

Contratar el servicio de dos vehiculos recolectores tipo

compactador de caja cerrada incluye chasis y caja

compactadora de veinticinco yardas cubicas para cumplir la

prestacion del servicio publico domiciliario en lo que atañe al

componente de transporte de los residuos solidos presentados

por los usuarios de la EMAB SA ESP en el area de prestacion

del servicio 

644.667.000 0 200092 200123 ECO REGIONAL SAS

DIRECTA 200028

Contratar el servicio de un vehiculo recolector tipo

compactador de caja cerrada incluye chasis y caja

compactadora de veinticinco yardas cubicas para cumplir la

prestacion del servicio publico domiciliario en lo que atañe al

componente de transporte de los residuos solidos presentados

por los usuarios de la EMAB SA ESP en el area de prestacion

del servicio 

322.333.000 0 200092 200124 EMPCORECICLAR SAS

DIRECTA 200029

Contratar el servicio de transporte de residuos solidos en un

vehiculo recolector de 8 yardas cubicas concaja compactadora 

para cumplir la prestacion del servico publico domiciliario en lo

que atañe al componente de transporte de los residuos

presentados por los usuarios de la EMAB SA ESP en el area de

prestacion del servicio

160.000.000 0 200085 200147
JAIME ANDRES 

FONSECA GONZALEZ

SOLICITUD 

PRIVADA DE 

VARIAS 

OFERTAS

200030

Prestar los servicios correspondientes a los procesos y

subprocesos de recoleccion de los residuos solidos en la

ciudad de Bucaramanga a los usuarios de la EMAB SA ESP

correspondientes a la zona 01 del area de prestacion del

servicio APS

1.593.880.159 0 200126 200125 SERVICOOPRESER SAS

SOLICITUD 

PRIVADA DE 

VARIAS 

OFERTAS

200031

Prestar los servicios correspondientes a los procesos y

subprocesos de recoleccion de los residuos solidos en la

ciudad de Bucaramanga a los usuarios de la EMAB SA ESP

correspondientes a la zona 02 del area de prestacion del

servicio APS

1.739.311.682 50.000.000 200126 200126 SERVICOOPRESER SAS

DIRECTA 200032

Asegurar los bienes de propiedad de la Empresa de Aseo de

Bucaramanga EMAB SA ESP y aquellos por los cuales sea

legalmente responsable

380.292.012 200142 200151 LIBERTY SEGUROS SA

http://www.emab.gov.co/
mailto:gerencia@emab.gov.co


 
 
 
 
 
 

 
 Parque Intercambiador Vial Avenida Quebrada seca con carrera 15 Módulo comercial 1 

Barrio granada, Bucaramanga - Teléfono PBX: (+57) (7) 7000480 – NIT: 804.006.674-8 

Página web: www.emab.gov.co – correo electrónico: gerencia@emab.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 1435

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinculacion laboral

alguna entre los contratantes con plena autonomia tecnica y

administrativa los servicios de asesoria a los tramites de gestion

comercial de nuevos usuarios y fidelizacion de los mismos para

la ampliacion de la cobertura de usuarios de la Empresa de

Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP en su area de prestacion

de servicios

18.000.000 0 200134 200155
SHARON VANESSA 

RIVERA PACHECO

DIRECTA 200033

Servicio de reparacion fabricacion adaptacion mantenimiento y

suministro de repuestos de cilindros hidraulicos bombas

hidraulicas controles hidraulicos motores hidrulicos y otros para 

el mantenimiento de los vehiculos pertenecientes al parque

automotor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA

ESP

35.000.000 15.000.000 200052 200156
HIDRAULICS CENTER 

SAN ANDRES SAS

DIRECTA 200034

Servicio de mantenimiento general y reparacion de clutch y

otros para el parque automotor de la Empresa de Aseo de

Bucaramanga EMAB SA ESP

12.000.000 0 200052 200152
RAFAEL TRIANA 

CASTRO

DIRECTA 200035

Servicio de reparacion de placas y cuchillas bujes fabricacion

de pasadores resbaladera maquinados en general y otros para

el parque automotor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga

EMAB SA ESP

35.000.000 0 200052 200153
LUIS FELIPE CASTILLO 

FLOREZ

DIRECTA 200036
Prestar el servicio de soporte desarrollo de software

capacitacion y mantenimiento para el ERP ARCO SIS PLUS
109.200.000 0 200057 200154

SOFTWARE 

EMPRESARIAL & 

SISTEMAS 

ESPECIALIZADOS LTDA

http://www.emab.gov.co/
mailto:gerencia@emab.gov.co

