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MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 1439

Prestar los servicios técnicos de mantenimiento preventivo y

correctivo al sistema de aire aconicionado y extractores con

sus respectivos repuestos, accesorios, revisiones y recarga de

gas refrigerante, para las areas administrativa y operativa de la

Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P

14.270.000 0 200183 200279
CRISTHIAN JAVIER 

GONZALEZ PEINADO

DIRECTA 1440

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinculacion alguna

entre los contratantes con pleno apoyo juridico en el desarrollo

de las actividades efectuadas por la oficina de secretaria

general de la EMAB SA ESP 

10.800.000 5.400.000 200196 200196
DIEGO JEAN PIERRE 

FRANCO TOLOZA

DIRECTA 1441

Dirigir e implementar el proceso de diseño comuniciacion y

puesta en practica de los productos o servicios requeridos por

la EMAB SA ESP en el desarrollo de los componentes de la

prestacion del servicio publico domiciliario de aseo

determinando estrategias de marketing publicidad y

comunicacion

33.833.333 0 200193 200297
YORK FREDERICK 

ARDILA GUERRERO

DIRECTA 1442

Prestacion de servicio de apoyo a la gestion en las actividades

relacionadas con el sistema de gestion de seguridad y salud en

el trabajo SG SST de la Empresa de Aseo de Bucaramanga

EMAB SA ESP

18.400.000 0 200188 200296
KAREN JULIETH 

MANTILLA MORENO

DIRECTA 200047

Suministro de lubricantes como aceite de motor valvulina de

transmision aceite hidraulico y otros para el parque automotor

de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

100.000.000 0 200167 200295
LUBRICANTE EL SOL 

SAS

DIRECTA 200048

Contratar el servicio de evaluaciones medicas ocupacionales

ingreso retiro periodicos y pos incapacidad para los empleados

de la EMAB SA ESP lo anterior dando cumplimiento a lo

establecido en la resolucion 2346 de 2007 del Ministerio de la

Proteccion Social

20.000.000 0 200190 200304
LABORAL SALUD IPS 

SAS

DIRECTA 200049

Suministro de materiales de ferreteria y otros para arreglo

locativos reparaciones de infraestructura de la sede operativa y

elementos utilizados en el componente de recoleccion

transporte y barrido de la direccion tecnica operativa de la

Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

35.000.000 0 200125 200306 SILROD SAS

DIRECTA 200050

Suministro de articulos y materiales necesarios para

actividades de post clausura y clausura en la zona 1 y 2 del sitio

de disposicion final el Carrasco mas actividades de clausura de 

la celda 2 y celda 1 de igual manera todos los materiales

necesarios para las actividades establecidas en la resolucion

153 de 2019

20.000.000 0 200163 200308 SILROD SAS

DIRECTA 200051
Prestar apoyo a la EMAB SA ESP en la ejecucion de la actividad 

de lavao de areas publicas del Municipio de Bucaramanga
108.950.000 0 200211 200331

JYH CONSULTORIAS Y 

PROYECTOS SAS

INVITACIÓN 

PÚBLICA
200052

Prestr el servicio de apoyo a la Empresa de Aseo de

Bucaramanga EMAB SA ESP en el proceso requerido para el

desarrollo y ejecucion del mantenimiento de parques zonas

verdes y espacios publicos del Municipio de Bucaramanga de

conformidad con las especificaciones tecnicas

3.080.906.993 0 200172 200368
UNION TEMPORAL 

EMAB 2020

CONTRATACIÓN MES DE MARZO DE 2020

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

