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MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 1459

Prestacion del servicio de apoyo a la gestion de la Empresa de

Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP para el cumplimiento de

las actividades requeridas en el contrato interadministrativo

numero 13 de 2020

14.368.396 0 200321 200691
CLAUDIA PATRICIA 

CARREÑO DURAN

DIRECTA 1460

Prestacion de servicio de apoyo a gestion de la Empresa de

Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP para el cumplimiento de

las actividades requeridas en el contrato Interadministrativo

numero 13 de 2020

18.934.878 0 200323 200692
NESTOR IVAN PADILLA 

CASTRO

DIRECTA 1461

Prestacion de servicio de apoyo a la gestion de la Empresa de

Aseo de Bucaramanga en la vigilancia y control de las

actividades de mantenimiento conservacion y recuperacion de

parques y zonas verdes de la zona norte del Municipio de

Bucaramanga

18.934.878 0 200320 200693
YINMI HERRERA 

RODRIGUEZ

DIRECTA 1462

Prestacion de servicio de apoyo a la Empresa de Aseo de

Bucaramanga en la vigilancia seguimiento y control de las

actividades de mantenimiento y siembra de prado japones en

los parques y zonas verdes del Municipio de Bucaramanga

18.934.878 0 200324 200694
JOSE AGUSTIN SOTTO 

CANO

DIRECTA 1463

Prestacion de servicio de apoyo a la gestion de la Empresa de

Aseo de Bucaramanga en la vigilancia y control de las

actividades de mantenimiento conservacion y recuperacion de

parques y zonas verdes de la zona sur del Municipio de

Bucaramanga

18.934.878 0 200319 200695

JUAN CARLOS 

VILLAMIZAR 

GUTIERREZ

DIRECTA 1464

Prestacion de servicio de apoyo a la gestion de la Empresa de

Aseo de Bucaramanga en la vigilancia y control de las

actividades de mantenimiento conservacion y recuperacion de

parques y zonas verdes de la zona occidente del Municipio de

Bucaramanga

18.934.878 0 200318 200696
LIBARDO ALCIBIADES 

CELY PINZON

DIRECTA 1465

Prestacion de servicio de apoyo a la gestion de la Empresa de

Aseo de Bucaramanga en la vigilancia y control de las

actividades de mantenimiento conservacion y recuperacion de

parques y zonas verdes de la zona oriente del Municipio de

Bucaramanga

18.934.878 0 200325 200697
ELIECER ROMERO 

ALMEYDA

DIRECTA 1466

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinculacion laboral

alguna entre el contratante con plena autonomia tecnica y

administrativa los servicios de auxiliar administrativo que

garantice la coordinacion de tareas y supervision del equipo de

personas encargadas de los aforos de los usuarios de uso

comercial e industrial ademas de brindar apoyo transversal a

las areas de cartera facturacion y comercial asi como tambien

a la direccion comercial

10.966.230 0 200331 200715
JESUS MARIA GALVIS 

SANGUINO

DIRECTA 1467

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinculacion laboral

alguna entre el contratante con plena autonomia tecnica y

administrativa los servicios de aforador que garantice que el

valor cobrado a los usuarios no residenciales correspondan al

total de residuos solidos ordinarios presentados a la Empresa

de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP en su area de

prestacion de servicio

10.966.230 0 200330 200716
JAIR ALBERTO 

BENAVIDES OLARTE

CONTRATACIÓN MES DE JULIO DE 2020
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MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 200070

Realizar acompañamiento tecnico de la construccion del box

culvert en la cañada El Carrasco con el fin de que estos se

ajusten a los diseños

24.335.500 10.139.875 200328 200701
ECOLOGIA Y 

DESARROLLO LTDA

DIRECTA 200071

Contrato de operación de maquinaria pesada tipo

retroexcavadora en el sitio de disposicion final para relizar

actividades diferentes a las de operación de disposicion fianal

de residuos solidos 

50.000.000 25.000.000 200303 200714
SADIN SOLUCIONES DE 

INGENIERIA SAS

DIRECTA 200072

Prestar asesoria y gestion de beneficios tributarios ante la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA para la

exclusion de Doscientos sesenta y siete millones cuatrocientos

ocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos de IVA amparado

en el articulo 424 7 del ET

31.821.664 0 200261 200740 GREEN BROKER SAS
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