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MODALIDAD No. OBJETO  VALOR OTROSI CDP CONTRATISTA

DIRECTA 200085

Contrato de consultoría especializada para estudio de

estabilidad Geotécnica que sean necesarios para garantizar la

estabilidad de todos los taludes y actualización de la capacidad

remanente para la celda de respaldo 2 en el marco del Plan

desmantelamiento y abandono aprobado por la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA., estableciendo de

forma detallada los criterios de diseño que se deben

implementar.

      39.865.000 0 200334
GEOTECNOLOGÍA 

S.A.S

DIRECTA 200086

Contratar el suministro de herramienta menor, para la

ejecución de la poda de árboles en el área de cobertura de la

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. ESP.

      20.881.525 0 200394
FERRETERIA CIUDAD 

BONITA

DIRECTA 1479

Prestación de servicios a la EMAB S.A. ESP., para el apoyo en

la realización de las actividades de cultura ciudadana, las

cuales tienen como objetivo, la concientización de la

ciudadanía en el adecuado manejo de residuos sólidos

urbanos, mediante campañas de sensibilización y

socialización, incluidas en el programa de educación

ambiental de la EMAB S.A. ESP. 

        3.336.667 0 200370
ESVIN AUGUSTO 

VARGAS TORRES

DIRECTA 200087

Prestar a la EMAB S.A. ESP., los servicios de monitoreo

utilizando plataformas web que vinculen los servicios de

información geográfica (SIG), para optimizar y mejorar la

gestión operativa de las rutas de barrido y limpieza de áreas

públicas, recolección de residuos aprovechables y no

aprovechables, componente de limpieza urbana y demás

servicios de la empresa. 

      77.651.920 0 200312
B2B CONSULTORIA 

S.A.S

DIRECTA 200088

Contatar el servicio de transporte de dos (2) volquetas doble

troque, con tripulación para la recolección y transporte de los

residuos generados por la actividad de podas de los usuarios

de la EMAB S.A. ESP.

      99.730.000 0 200381

JOSE DE JESÚS 

RODRIGUEZ 

QUINTERO

DIRECTA 1480

Prestar a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A.

E.S.P., por sus propios medios y sin que exista vinculación

laboral alguna entre los contratantes con plena autonomía

técnica y administrativa los servicios de cobranza efectiva de

cartera, que garanticen la reducción de la cartera vencida por

la prestación del servicio de aseo a usuarios atendidos por la

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

      14.000.000 0 200382
YURLEY ANDREA ALEAN 

CORDON

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

SPVO 200090

Adquisición de un vehículo recolector de residuos sólidos tipo

compactador de caja cerrada, incluye chasis y caja

compactadora de 10yd3

    316.968.400 200397 FANALCA S.A 

DIRECTA 200091

Realizar caracterización de residuos sólidos aprovechables que 

ingresan a la Estación de Clasificación y Aprovechamiento,

provenientes de las rutas de recolección selectiva, que realiza

la EMAB S.A. ESP., en el municipio de Bucaramanga

      11.662.000 0 200419 ARTEMIS S.A.S

DIRECTA 1481

Brindar asesoria de servicios especializados, en el campo de

derecho laboral, en negociaciones colectivas, pensiones,

asesorar al área de SST procesos laborales en temas

laborales y temas organizacionales de derecho laboral de la

Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. ESP.

        9.660.000 0 200431
JORGE VERA 

VILLAMIZAR

DIRECTA 1482

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en

sistemas y/o telecomunicaciones en las actividades de soporte

de mantenimiento de equipos de cómputo de la Empresa de

Aseo de Bucaramanga

        4.000.000 0 200437
DIEGO RAMIREZ 

BARBOSA

DIRECTA 200092

Contratar el servicio de aseo, limpieza y servicios generales en

las cuatro plazas de mercado adscritas al Municipio de

Bucaramanga.

      82.624.841 0 200436
CIUDAD BRILLANTE 

S.A.S ESP.

CONTRATACIÓN MES DE OCTUBRE DE 2020
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