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MODALIDAD No. OBJETO VALOR OTROSI CDP RP CONTRATISTA

DIRECTA 1469

Prestacion de Servicios Profesionales a la Dirección Técnica

Operativa como Ingeniero Civil Especializado para la asesoria y

soporte Técnico en la formulación planeación diseño

construcción e interventoria de proyectos estudio previo de

proyectos presupuesto presupuesto de proyectos contratos de

consultoria diseño de construcción e interventoria a ejecutarse

por parte de la EMAB SA ESP

27.300.000 0 200376 200894
CARLOS EDUARDO 

ESPINOSA PINEDA

DIRECTA 1470

Prestación de servicios a la EMAB SA ESP para el apoyo en la

realización de las actividades de cultura ciudadana las cuales

tienen como objetivo la concientización de la ciudadania en el

adecuado manejo de residuos solidos urbanos mediante

campañas de sensibilización y socialización incluidas en el

programa de educación ambientala de la EMAB SA ESP

4.853.333 0 200370 200910
LUIS ALBERTO OSPINO 

CAMACHO

DIRECTA 1471

Prestación de servicios a la EMAB SA ESP para el apoyo en la

realización de las actividades de cultura ciudadana las cuales

tienen como objetivo la concientización de la ciudadania en el

adecuado manejo de residuos solidos urbanos mediante

campañas de sensibilización y socialización incluidas en el

programa de educación ambientala de la EMAB SA ESP

4.853.333 0 200370 200911
LILI JOHANA FELIZZOLA 

RODRIGUEZ

DIRECTA 1472

Prestación de servicios a la EMAB SA ESP para el apoyo en la

realización de las actividades de cultura ciudadana las cuales

tienen como objetivo la concientización de la ciudadania en el

adecuado manejo de residuos solidos urbanos mediante

campañas de sensibilización y socialización incluidas en el

programa de educación ambiental de la EMAB SA ESP

4.853.333 0 200370 200912
GENNY KATERINE 

DURAN SANDOVAL

DIRECTA 1473

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinvulacioón laboral

alguna entre los contratantes con plena autonomia técnica y

administartiva los servicios de cobranza efectiva de cartera que

garantiocen la reducción de la cartera vencida por la

prerstación del servicio de aseo a usuarios atendidos por la

Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

14.000.000 0 200382 200953
LIBARDO CUERO 

CARDOZO

DIRECTA 1475

Prestación de servicios a la Empresa de Aseo de Bucaramanga

EMAB SA ESP para gestionar y concertar reuniones con los

grandes generadores de residuos solidos urbanos, con el fin de

promocuionar los servicios propios que presta la EMAB SA ESP

y realizar su respectivo seguimiento frente al cumplimiento

inclusión y participación en las rutas de operación de la EMAB

SA ESP en materia de aprovechamiento aue permitan mejorar

el manejo integral de los residuos sólidos

7.700.000 0 200366 200955
JHONSON CASTILLO 

DIAZ

DIRECTA 1476

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinvulacioón laboral

alguna entre los contratantes con plena autonomia técnica y

administartiva los servicios de cobranza efectiva de cartera que

garantiocen la reducción de la cartera vencida por la

prerstación del servicio de aseo a usuarios atendidos por la

Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

14.000.000 0 200382 200956
JHON LUIS ARENAS 

TAMI

DIRECTA 1477

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP

por sus propios medios y sin que exista vinvulacioón laboral

alguna entre los contratantes apoyo administrativo en la oficina

de PQR y servicio al cliente atendiendo al incremento de

peticiones quejas recursos y demas solicitudes radicadas por

los diferentes canales de atención virtuales y telefonicos

duarnte la emergencia sanitaria

4.850.000 0 200398 200960
YULIETH ROCIO 

PIMIENTO ESCOBAR

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

DIRECTA 1478

Apoyar a la EMAB SA ESP en la organización de la

documentación producida y recibida por las diferentes áereas

de la EMAB SA ESP

4.779.133 0 200400 200963
PAOLA ANDREA AVILA 

ESTUPIÑAN

DIRECTA 200080
Compra de calzado de seguridad para el personal del Area

Operativa de la EMAB SA ESP
31.588.466 0 200166 200908 AGENCIA WELLCO

DIRECTA 200081

Contrato de consultoria especializada pasra desdarrollar lineas

de tomografias geoeléctricas para determinar el nivel de

saturación en las diferentes celdas del sitio de disposición final

el Carrasco en el marco del Plan de desmantelamiento y

Abandono requeridos por la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales ANLA estableciendo de forma detallada los

resultados obtenidos y ánalisis de estabiluidad con niveles de

saturación real

54.145.000 0 200334 200919
GEOTECNOLOGIA 

S.A.S

DIRECTA 200082

Actualización de software ARCO SIS para la implentación de la

factura electrónica en la Empresa de Aseo de Bucaramanga

EMAB SA ESP generación y envio de los documentos

electónicos medante el proveedor técnologico desde el 1 de

Octubre hasta el 31 de Diciembre de 2020 para la EMAB SA

ESP en el cumplimiento los reqisitos exigidos por la DIAN

12.200.000 0 200385 200928

SOFTWARE 

EMPRESARIAL & 

SISTEMAS 

ESPECIALIZADOS LTDA

INVITACIÓN 

PÚBLICA
200083

Construccion de la celda de respaldo 2 en el sitio de

dispsocion final denominado el Carrasco a la luz de los diseños

estructurados por la firma geotécnolofia SAS los cuales

sirvieron de fundamentotécnico para la aprobación del plan de

cierre desmantelamiento y abandono, ordenqado por la

autoridad Nacinal de Licencias Ambientales mediante

Resolución Numero153 expedida el 112 de Febrero de 2018

2.965.051.548.83 0 200315 200933 CONSORCIO CELDA 2

DIRECTA 200084

Suministrio de personal para apoyar a la EMAB SA ESP en la

ejecucipon de la actividad de poda de arboles en su area de

prestación

517.153.865 0 200344 200937 AS TEMPORALES S.A.S
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