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MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 1452

Prestar los servicios profesionales como abogado para la

asesoria juridica en la sustanciacion de medio de control

contra actos administrativos sancionatorios proferidos por la

superintendencia de servicio publicos domiciliarios contra la

EMAB SA ESP

3.500.000 0 200283 200563
MARIA ISABEL 

RODRIGUEZ PARRADO

DIRECA 1453

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 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

12.000.000 0 200278 200566
HECTOR SANTANA 

CALA

DIRECTA 1454

Prestacion de servicios a la Empresa de Aseo de Bucaramanga

EMAB SA ESP para concertar moderar y liderar reuniones con

los grandes generadores de residuos solidos urbanos del area

de prestacion de servicio con el fin de pormocionar servicios

propios y garantizar el adecuado manejo de residuos solidos

desde la fuente y su respectivo seguimiento

4.400.000 0 200199 200574
JHONSON CASTILLO 

DIAZ

SOLICITUD 

PRIVADA DE 

VARIAS 

OFERTAS

200069
Prestar apoyo a la EMAB SA ESP en la ejecucion de la actividad 

de lavado de areas publicas del Municipio de Bucaramanga
220.000.000 0 200282 200612

JYH CONSULTORIAS Y 

PROYECTOS SAS

DIRECTA 1455

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinculacion alguna

entre los contratantes apoyo administrativo en la oficina de PQR 

y servicio al cliente atendiendo al incremento de las peticiones

quejas recursos y demas solicitudes radicadas por los

diferentes canales de atencion virtuales y telefonicos durante la

emergencia sanitaria

4.389.000 0 200300 200615
YULIETH ROCIO 

PIMIENTO ESCOBAR

DIRECTA 1456

Realizacion de actividades administrativas de archico y gestion

documental tendientes a la planificacion manejo y organización 

de la documentacion producida y recibida por las diferentes

areas de la empresa desde su origen hasta su destino final

archico central con el objeto de facilitar su utilizacion y

conservacion

4.389.000 0 200301 200616
YURITH DANIELA 

ARDILA SANDOVAL

DIRECTA 1457

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 plena autonomia tecnica y

administrativa los servicios de apoyo procesos gestion de

cartera que garanticen informacion actual de los predios para

nueva clasificacion de tarifa y entrega de estado de cuentas

con socializacion a clientes que presentan mora con la

Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP 

4.389.000 0 200302 200618
YURLEY ANDREA ALEAN 

CORDON

DIRECTA 1458

Prestar los servicios profesionales como revisor fiscal a la

Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP de

confirmidad con lo señalado en el codigo de comercio y demas 

normas aplicables

22.926.667 0 200307 200644 ARMANDO CARVAJAL
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