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MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 1468

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 juridica referente de los

diferentes procesos de la Direccion Comercial tamites de

gestion 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

servicio

30.000.000 0 200348 200793
HECTOR SANTANA 

CALA

DIRECTA 200074

Suministro de articulos y materiales necesarios para

actividades de postclausura 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

15.000.000 0 200309 200795
ISNARDO DURAN 

BRAVO

DIRECTA 200075

Suministro e instalacion de 10.000 metros de prado japones

san augustin y grama dulce para el mantenimiento

conservacion y recuperacion de parques y zonas verdes del

Municipio de Bucaramanga

70.000.000 0 200317 200798 JAIME NIÑO GOMEZ

DIRECTA 200076

Suministro de elementos de proteccion individual para el

personal operativo y administrativo elementos de emergencia

para vehiculos e instalaciones y de bioseguridad para la

prevencion mitigacion y control de coronavirus causante de la

enfermedad COVID 19 en la Empresa de Aseo de

Bucaramanga

23.550.614 0 200189 200800 HYN SAS

DIRECTA 200077

Contrato para realizar monitoreo de calidad del aire en una

estacion para los parametros PM10 PM2 punto 5 N02 S02 CO

03 ruido ambiental en tres puntos y cinco puntos para olores

H2S Y NH3 en el sitio de disposicion final de resisduos solidos

el Carrasco de la Empresa de Aseo de Bucaramanga

51.467.000 0 200346 200809
ARTEMIS INGENIERIA 

SAS

DIRECTA 200078

Prestar el servicio para la elaboracion de los instrumentos

archivisticos en la Empresa Municipal de Aseo de

Bucaramanga EMAB SA ESP, en concordancia con las

disposiciones legales vigentes en dicho contexto que son

aplicables a la Entidad

95.200.000 0 200343 200841
SU GESTION 

CONSULTORES SAS

DIRECTA 200079

Contratar el servico de tres camionetas doble cabina para el

transporte de las herramientas y equipos requeridos para la

actividad de podas de los usuarios de la EMAB SA ESP

84.000.000 0 200354 200882
LUZ MYRIAM ROJAS 

PUENTES
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