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EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES DEL AÑO 2022 
 

El plan de adquisiciones contempla un análisis de los resultados en cada una de las 
modalidades de gestión en contrataciones de compra y adquisiciones que se hayan 
llevado a cabo en la empresa EMAC S.A E.S.P.  
 
A continuación, se presenta un diagrama, con las cantidades de trámites que se 
realizaron para llevar a cabo el proceso de gestión de compra de las necesidades 
presentadas y estipuladas en el plan de adquisiciones de la entidad: 
 

Modalidades de contratación definidas – del 1 semestre 2022 
 

 

CONTRATACION  

CLASE DE CONTRATO  CANTIDAD  

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO  58 

SUMINISTRO  10 

CONSULTORIA 1 

CONTRATO DE OBRA 0 

TOTAL  69 

 
 
PLANEACIÓN VS. EJECUCIÓN DEL PAA DETALLADO POR MES  
 
 
1. Comportamiento mes de enero 2022 

 
Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de 
enero la Entidad celebro 69 contratos, de los cuales 58 pertenecen a contrato de 
prestación de servicios profesionales y apoyos, 10 pertenecen a contratos de 
suministro y 1 pertenece a contrato de consultoría.  

 
Mediante un comparativo entre el PAA inicial de la entidad y la base de datos de 
ejecución realizada con información obtenida del SECOP se observa que para el mes 
de enero se programaron realizar en el PAA  59 contratos, de los cuales uno estaba 
programado para realizar en el mes de enero como Elaboración  e implementación del 
plan operativo de Inversión regulado de la EMAC S.A. E.S.P., no se va a realizar en el 
mes de enero si no que se realizará en los meses siguientes.  
 
 
En el mes de enero se realizaron 69 contratos de los cuales todos  estaban 
programados en el PAA  para realizar en el mes de enero.  
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Tabla No. 1 Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada enero   2022 
 
Planificados  para el mes de enero en el PAA es por un valor de $ 2,175,700.000 
 

CONCEPTOS 
PLANIFICADOS EN EL MES 

DE ENERO EN EL PAA 

AREA SOLICITADA VALOR 
ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
ENERO 

Suministro de papelería, 
elementos de oficina, 
insumos para impresora y 
fotocopiadora 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 8,000,000.00 100% 

Servicio de impresión de 
facturas de servicios públicos 
con talonarios y actas 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 25,000,000.00 100% 

Suministro de insumos de 
aseo y cafetería 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 12,000,000.00 100% 

Suministro de materiales, 
herramientas y accesorios de 
ferretería necesarios para el 
arreglo y puesta en 
funcionamiento de los 
sistemas de acueducto y 
alcantarillado de la EMAC 
S.A. E.S.P. 

 
Subdirección operativo 

y ambiental 

$ 80,000,000.00 100% 

 
Suministro de combustible, 
aceites y lubricantes para los 
vehículos automotores, 
maquinaria y equipos de la 
empresa 

 
Subdirección operativo 

y ambiental 

$ 108,000,000.00 100% 

Insumos Químicos Subdirección operativo 
y ambiental 

$ 240,000,000.00 100% 

Prestar los servicios como 
apoyo a la gestión el área de 
facturación pqr  y en la 
ventanilla única de la 
empresa 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 15,600,000.00 100% 

Aprendiz del Sena Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 24,000,000.00 100% 

Prestar los servicios 
profesionales de manera 
autónoma e independiente 
en el área administrativa y 
contable de la EMAC S.A 
E.S.P. organizando, 
procesando y analizando la 
información, conforme a los 
lineamientos éticos que rige 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 38,400,000.00 100% 
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la profesión de contador, 
incluido consultas y 
asistencia a juntas directivas 
cuando se requiera de sus 
servicios. 

 
Prestar los servicios como 
asesor jurídico en 
procedimientos contractuales 
(etapa precontractual – 
contractual y post 
contractual). 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 42,000,000.00 100% 

Prestar servicios de apoyo a 
la gestión como judicante en 
la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo del 
municipio de campoalegre 
(h) “EMAC S.A. E.S.P”. 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 14,400,000.00 100% 

Apoyo toma de lectura y 
cortes 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 54,000,000.00 100% 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión en la 
administración de la 
información de la entidad, a 
través de la página web y en 
las distintas redes sociales 
(Facebook, twitter, instagram 
y YouTube), publicar la 
información que se recopile 
en la empresa, generación 
de piezas gráficas, 
publicaciones digitales y 
administración de la página 
oficial de la EMAC S.A. 
E.S.P. 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 20,000,000.00 100% 

Prestar los servicios 
profesionales en la ejecución 
de actividades 
administrativas que se 
requieran en el despacho de 
la gerencia de la EMAC S.A 
E.S.P.  

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 18,000,000.00 100% 

Prestar los servicios 
profesionales en la 
implementación y desarrollo 
del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa de 
acueducto  de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
campoalegre (h) - EMAC S.A 
E.S.P. 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 18,000,000.00 100% 
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Prestación de Servicios 
profesionales como Revisor 
Fiscal de la Empresa 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 30,000,000.00 100% 

Asesorar a la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Campoalegre, en la 
Prestación y/o operación  de 
los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo,  y el 
reporte de información al 
sistema único de información 
(SUI) de la 
SUPERSERVICIOS.  

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 48,000,000.00 100% 

Pólizas y seguro de manejo y 
cumplimiento 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 20,000,000.00 100% 

Seguros y pólizas de carros 
compactadores y motocarro 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 25,000,000.00 100% 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión realizando 
acompañamiento en la 
subdirección de talento 
humano y financiero en el 
desarrollo de los diferentes 
trámites, procesos, 
procedimientos y demás. 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 20,000,000.00 100% 

Prestar los servicios 
profesionales asesorando en 
los temas jurídicos 
administrativos a la gerencia 
de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 
Campoalegre EMAC “EMAC 
S.A. E.S.P” en temas 
relacionados con derechos 
de petición, tutelas, 
consultas, y demás 
solicitudes que se reciban 
por parte de los usuarios y 
órganos de control y 
vigilancia de la EMAC S.A.  

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 20,400,000.00 100% 

Prestar los servicios como 
apoyo a la gestión a las 
actividades a cargo de la 
tesorería y almacén  de la 
Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 
campoalegre EMAC S.A 
E.S.P. 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 18,000,000.00 100% 
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Arrendamiento de 2 equipos 
móviles en Android con 
aplicaciones web y APP, 
para organizar,  asignar 
rutas, y toma de lecturas en  
el municipio de campoalegre 
(h). 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 7,620,000.00 100% 

Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo y suministro e 
instalación de repuestos para 
la optimización de los 
vehículos camiones 
compactadores de 
recolección de residuos 
sólidos de placas OCM-008 y 
OZQ-034 de propiedad de la 
EMAC S.A.S E.S.P. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 150,000,000.00 100% 

 
Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión realizando 
acompañamiento en la 
Subdirección operativa y 
ambiental y en el área de 
contratación en el desarrollo 
de los diferentes trámites, 
procesos, procedimientos y 
demás actividades que sean 
requeridas para el normal 
funcionamiento de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
Campoalegre EMAC S.A. 
E.S.P. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 20,000,000.00 100% 

Prestación del servicio de 
lavado general y enjuague de 
los vehículos camiones 
compactadores de residuos 
sólidos de placa OZQ-034 y 
OCM- 008 de propiedad de 
la EMAC S.A. E.S.P. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 12,000,000.00 100% 

Prestación los servicios de 
apoyo a la gestión en labores 
de ornato, mantenimiento, 
poda, corte de césped y 
embellecimiento de zonas 
verdes, parque los 
fundadores, parque del arroz, 
planta de tratamiento de 
agua potable (PTAP), planta 
de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) y de la 
alameda vía del municipio de 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 15,600,000.00 100% 
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campoalegre. 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión realizando 
monitoreo y mantenimiento 
periódico del sistema de 
captación  en cumplimiento 
de las metas del plan del uso 
eficiente y ahorro del agua 
(PUEAA) del municipio de 
Campoalegre Huila 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 14,400,000.00 100% 

Arrendamiento bien inmueble 
(parqueadero) ubicado en la 
diagonal 4 # 8 -60  barrio 
Gaitán, para parquear los 
vehículos compactadores de 
placas OZQ 034 Y OCM 008 
de la Empresa de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo de 
Campoalegre EMAC SA 
E.S.P 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 8,400,000.00 100% 

Prestar de manera autónoma 
e independiente, los servicios 
apoyo a la gestión en 
actividades operativas de la 
planta de tratamiento de 
agua potable de la empresa 
de acueducto, alcantarillado 
y aseo de campoalegre Huila 
“EMAC S.A. E.S.P”. En 
cumplimiento al plan de uso 
eficiente y ahorro del agua 
(PUEAA). 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 18,000,000.00 100% 

 
Prestación de servicio de 
disposición final por parte del 
contratista de los residuos 
sólidos ordinarios generados 
en el municipio de 
Campoalegre, recolectados y 
transportados por el 
contratante  hasta el relleno 
sanitario los ángeles del 
Municipio de Neiva. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 228,000,000.00 100% 
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Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión 
consistente en el barrido y 
limpieza de vías, áreas 
públicas, limpieza de puntos 
críticos de disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos ó botaderos 
clandestinos, limpieza de los 
afluentes de los ríos, lavado 
de áreas públicas, conforme 
a lo establecido en el plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos PGIR´S en el 
municipio de campoalegre –
Huila. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 140,400,000.00 100% 

Prestar de manera autónoma 
e independiente, los servicios 
apoyo a la gestión en 
actividades operativas de la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
campoalegre Huila “EMAC 
S.A. E.S.P.,” en cumplimiento 
al plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos 
(PSMV) 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 16,800,000.00 100% 

Prestar de manera autónoma 
e independiente los servicios 
de apoyo a la recolección de 
residuos sólidos de la 
empresa de acueducto 
alcantarillado y aseo de 
Campoalegre Huila EMAC 
S.A. E.S.P. en cumplimiento  
al programa gestión integral 
de residuos sólidos (PGIRS) 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 18,000,000,00 100% 

Realizar a todo costo los 
análisis fisicoquímicos 
microbiológicos en agua 
tratada y en agua cruda 
suministrada por la planta de 
agua potable (PTAP) y la 
caracterización de aguas 
residuales domesticas del 
municipio de Campoalegre 
(H) 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 48,000,000.00 100% 

Prestar los servicios 
profesionales de 
acompañamiento y apoyo a 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 30,000,000.00 100% 
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la gestión de empresa de 
acueducto, alcantarillado y 
aseo de campoalegre EMAC 
s.a. e.s.p. en el seguimiento 
y fortalecimiento de la 
calidad microbiológica y 
físico química   del agua en 
la planta de tratamiento de 
agua potable (PTAP) y la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR), de 
acuerdo a los estándares 
establecidos por los entes de 
vigilancia y control, como 
también acompañamiento a 
los monitores establecidos 
por la cam y secretaria de 
salud departamental 

Adquisición de muebles y 
enseres de oficina   

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 12,000,000.00 100% 

Prestación de servicios de 
publicidad y propaganda 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 42,000,000.00 100% 

Prestar los servicios de 
mantenimiento, capacitación, 
soporte técnico y 
actualización al software 
(GCI) instalado en la entidad. 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 11,000,000.00 100% 

Prestar los servicios 
profesionales a la empresa 
de acueducto, alcantarillado 
y aseo EMAC S.A. E.S.P. 
para el apoyo en la 
realización de los procesos 
de calidad que desarrolla e 
implementa la EMAC S.A. 
E.S.P., con el fin de dar 
cumplimiento a los 
Estándares de calidad que 
definen la confiabilidad y 
oportunidad de los 
resultados. 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 21,600,000.00 100% 

Prestación de servicios de 
protección exequial a los 
funcionarios de la empresa 
de acueducto, alcantarillado 
y aseo EMAC S.A. E.S.P. del 
municipio de Campoalegre 
(Huila) 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 1,500,000.00 100% 
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Suministrar los elementos e 
insumos de tipo químico para 
la desinfección y prevención 
del covid-19 con el fin de 
atender y mitigar la 
propagación del coronavirus. 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 7,000,000.00 100% 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión como 
coordinador para el 
mantenimiento y 
mejoramiento de las redes 
de acueducto, alcantarillado,  
PTAR y la PTAP conforme a 
los programas del PUEAA y 
PSMV de la EMAC S.A. 
E.S.P.  del municipio de 
Campoalegre - Huila 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 24,000,000.00 100% 

adquisición de impresoras y 
computadores 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 14,000,000.00 100% 

Suministro de dotación y 
elementos de protección 
personal (EPP) para los 
funcionarios de la empresa 
de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de Campoalegre 
EMAC S.A. E.S.P. 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 40,000,000.00 100% 

Servicio de bienestar social Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 50,000,000.00 100% 

Compra de elementos de 
primeros auxilios para dotar 
los botiquines de la empresa 
de acueducto , alcantarillado 
y aseo de campoalegre 
EMAC S.A. E.S.P. 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 2,000,000.00 100% 

Suministrar equipos y 
material que se requieran 
para el mantenimiento 
mejoramiento y optimización 
de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado de 
la EMAC S.A. E.S.P. del 
municipio de Campoalegre 
(h). 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 50,000,000.00 100% 
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Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión como 
auxiliar en el mantenimiento 
y mejoramiento de las redes 
de acueducto,  alcantarillado 
y la PTAP conforme a los 
programas del PUEAA y 
PSMV de la EMAC S.A. 
E.S.P. del municipio de 
Campoalegre Huila 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 84,000,000.00 100% 

Prestar de manera autónoma 
e independiente, los servicios 
de apoyo como conductor 
suplente cuando se requiera 
de los vehículos que hacen 
parte de la EMAC S.A. E.S.P.  
y apoyar labores de 
auxiliares de fontanería. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 20,400,000.00 100% 

Prestar los servicios 
profesionales para apoyar, 
asesorar y revisar el 
cumplimiento de los 
proyectos y/o actividades de 
los programas del PUEAA, 
PSMV Y PGIRS, de la EMAC  
S.A. E.S.P. del municipio de 
Campoalegre - Huila 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 24,000,000.00 100% 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión en la 
administración eficiente del 
archivo central y demás 
actividades de gestión 
documental en concordancia 
con las establecidas en el 
plan de acción 2022 de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo EMAC 
S.A. E.S.P. 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 16,800,000.00 100% 

Realizar el servicio de 
mantenimiento del 
dosificador de gas cloro 
clorador e instalación de un 
equipo dosificador de gas 
cloro clorador nuevo en la 
planta de agua potable 
(PTAP)  de la EMAC del 
municipio de Campoalegre 
(h) 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 2,380,000.00 100% 
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Realizar los estudios y 
diseños de la estructura 
hidráulica de medición del 
caudal asignado por la CAM 
para el acueducto de la 
EMAC S.A. E.S.P. del 
municipio de Campoalegre 
(h) 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 25,000,000.00 100% 

Prestar los servicios 
profesionales en seguridad  y 
salud en el trabajo para el 
acompañamiento y 
supervisión de los 
trabajadores operativos de 
fontanería, plantas PTAP Y 
PTAR, al igual que el apoyo 
para el seguimiento y 
cumplimiento del plan anual 
del trabajo de la EMAC S.A. 
E.S.P. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 18,000,000.00 100% 

Prestar el servicio de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo de fotocopiadoras 
y ups ubicadas en las 
diferentes dependencias de 
la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
Campoalegre EMAC S.A. 
E.S.P. 
 

Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

$ 5,000,000.00 100% 

Elaboración  e 
implementación del plan 
operativo de Inversión 
regulado de la EMAC S.A. 
E.S.P. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 30,000,000.00 0% 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión como 
auxiliar en el mantenimiento 
y mejoramiento de las redes 
de acueducto, alcantarillado 
y operador de la PTAP 
conforme a los programas 
del PUEAA y PSMV de la 
EMAC S.A. E.S.P. DEL 
Municipio DE Campoalegre - 
Huila 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 18,000,000.00 100% 

Interventoría y/o consultoría Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 25,000,000.00 100% 
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Ejecutado en el mes de Enero por un valor de $  1,145,279,974.00 
 

CONCEPTOS EJECUTADOS  
EN EL MES DE ENERO  

 AREA SOLICITADA  VALOR ESTIMADO  

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
ENERO 

Prestar los servicios 
profesionales como asesora 
jurídica y de contratación para 
adelantar los procesos de la 
Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del 
Municipio de Campoalegre H 
EMAC S.A. E.S.P. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero  

 $        14,000,000.00  100% 

Prestación de servicios 
profesionales como revisor 
fiscal de la empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Campoalegre  EMAC 
S.A. E.S.P. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

$         9,000,000.00 100% 

Prestación de servicios de 
disposición final por parte del 
contratista de los residuos 
sólidos ordinarios generados 
en el Municipio de 
Campoalegre, recolectados y 
transportados por el 
contratante hasta el relleno 
sanitario Los Ángeles del 
Municipio de Neiva 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 200,000,000.00 100% 

Prestar de manera autónoma 
e independiente, los servicios 
de apoyo a la recolección de 
residuos sólidos de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo DE 
CAMPOALEGRE HUILA 
“EMAC S.A. E.S.P”. En 
cumplimiento al programa 
gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS). 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          6,000,000.00  100% 

Prestar de manera autónoma 
e independiente, los servicios 
de apoyo como conductor 
suplente cuando se requiera 
de los vehiculos que hacen 
parte de la EMAC S.A. E.S.P. 
y apoyar labores de auxiliares 
de fontanería. 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          6,800,000.00  100% 

Darcy Alvarez
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Prestar los servicios apoyo a 
la gestión realizando 
monitoreo y mantenimiento 
periódico del sistema de 
captación en cumplimiento de 
las metas del plan del uso 
eficiente y ahorro del agua 
(PUEAA) del Municipio.  

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          4,800,000.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión como coordinador 
para el mantenimiento y 
mejoramiento de las redes de 
Acueducto, Alcantarillado, 
PTAR y la PTAP conforme a 
los programas del PUEAA y 
PSMV de la EMAC S.A. E.S.P 
del municipio de Campoalegre  
Huila. 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          8,000,000.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión consistente en el 
barrido y limpieza de vías, 
áreas públicas, limpieza de 
puntos críticos de disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos o botaderos 
clandestinos, limpieza de los 
afluentes de los ríos, lavado 
de áreas públicas, conforme a 
lo establecido en el plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS en el Municipio 
de Campoalegre Huila 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          5,200,000.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión consistente en el 
barrido y limpieza de vías, 
áreas públicas, limpieza de 
puntos críticos de disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos o botaderos 
clandestinos, limpieza de los 
afluentes de los ríos, lavado 
de áreas públicas, conforme a 
lo establecido en el plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS en el Municipio 
de Campoalegre Huila 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          5,200,000.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión consistente en el 
barrido y limpieza de vías, 
áreas públicas, limpieza de 
puntos críticos de disposición 
inadecuada de residuos 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          5,200,000.00  100% 

Darcy Alvarez
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sólidos o botaderos 
clandestinos, limpieza de los 
afluentes de los ríos, lavado 
de áreas públicas, conforme a 
lo establecido en el plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS en el Municipio 
de Campoalegre Huila 

Realizar en los días indicados 
por la empresa la toma de 
lectura mensual de los 
micromedidores de todas las 
residencias del municipio y 
ciudadela la perla, a quienes 
se les presta el servicio de 
acueducto, así mismo hará 
entrega de las facturas de 
pago del servicio en cada una 
de las direcciones indicadas 
en el recibo que emita la 
empresa. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $        16,800,000.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión como auxiliar en 
el mantenimiento y 
mejoramiento de las redes de 
Acueducto, Alcantarillado y la 
PTAP conforme a los 
programas del PUEAA y 
PSMV de la EMAC S.A. 
E.S.P. del municipio de 
Campoalegre Huila. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$          5,600,000.00 100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión realizando 
acompañamiento en la 
subdirección operativa y 
ambiental y en el área de 
contratación en el desarrollo 
de los diferentes tramites, 
procesos, procedimientos y 
demás actividades que sean 
requeridas para el normal 
funcionamiento de la empresa 
de acueducto, alcantarillado y 
aseo de Campoalegre EMAC 
S.A. E.S.P. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$          6,800,000.00 100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión como auxiliar en 
el mantenimiento y 
mejoramiento de las redes de 
Acueducto, Alcantarillado y la 
PTAP conforme a los 
programas del PUEAA y 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$          5,600,000.00 100% 

Darcy Alvarez



 
NIT: 900.168.928-6 
NIUR No. 1-41132000-1 
 

                    
 

 

PSMV de la EMAC S.A. 
E.S.P. del municipio de 
Campoalegre Huila. 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión como auxiliar en 
el mantenimiento y 
mejoramiento de las redes de 
Acueducto, Alcantarillado y la 
PTAP conforme a los 
programas del PUEAA y 
PSMV de la EMAC S.A. 
E.S.P. del municipio de 
Campoalegre Huila. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$          5,600,000.00 100% 

Realizar a todo costo los 
análisis fisicoquímicos 
microbiológicos en agua 
tratada y en agua cruda 
suministrada por la planta de 
agua potable PTAP y la 
caracterización de aguas 
residuales domesticas del 
Municipio de Campoalegre H. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$          
48,000,000.00 

100% 

Prestar los servicios como 
apoyo a la gestión en el área 
de facturación PQR de 
manera virtual en los canales 
habilitados y en la ventanilla 
única de la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Campoalegre EMAC 
S.A. E.S.P. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero  

$            
6,000,000.00 

100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión en la 
administración de la 
información de la entidad, a 
través de la página web y en 
las distintas redes sociales 
Facebook, Twitter, Instagram 
y YouTube, publicar la 
información que se recopile 
en la Empresa, generación de 
piezas gráficas, publicaciones 
digitales y administración de 
la página de la EMAC S.A. 
E.S.P 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero  

$          6,800,000.00 100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión realizando 
acompañamiento en la 
subdirección de talento 
humano y financiero en el 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

 $          6,800,000.00  100% 

Darcy Alvarez
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desarrollo de los diferentes 
trámites, procesos, 
procedimientos y demás 
actividades que sean 
requeridas para el normal 
funcionamiento de la Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Campoalegre. 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión como auxiliar en 
el mantenimiento y 
mejoramiento de las redes de 
Acueducto, Alcantarillado y la 
PTAP conforme a los 
programas del PUEAA y 
PSMV de la EMAC S.A. 
E.S.P. del municipio de 
Campoalegre Huila. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero  

 $          6,000,000.00  100% 

Prestar de manera autónoma 
e independiente, los servicios 
de apoyo a la gestión en 
actividades operativas de la 
planta de tratamiento de agua 
potable de la empresa de 
acueducto, alcantarillado y 
aseo de Campoalegre Huila 
EMAC S.A. E.S.P. en 
cumplimiento al plan de uso 
eficiente y ahorro del agua 
PUEAA. 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          6,000,000.00  100% 

Prestar de manera autónoma 
e independiente, los servicios 
apoyo a la gestión en 
actividades operativas de la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
Campoalegre Huila EMAC 
S.A. E.S.P. en cumplimiento 
al plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos 
PSMV. 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          5,600,000.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión consistente en el 
barrido y limpieza de vías, 
áreas públicas, limpieza de 
puntos críticos de disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos o botaderos 
clandestinos, limpieza de los 
afluentes de los ríos, lavado 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          5,200,000.00  100% 

Darcy Alvarez
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de áreas públicas, y apoyo en 
la recolección de residuos 
sólidos cuando se amerite, 
conforme a lo establecido en 
el plan de gestión integral de 
residuos sólidos PGIRS en el 
Municipio de Campoalegre 
Huila. 

Prestar los servicios 
profesionales para llevar a 
cabo el desarrollo y la 
aplicabilidad del sistema de 
gestión de seguridad y salud 
en el trabajo y asistencia 
administrativa a la 
Subdirección de Talento 
Humano y Financiero de la 
Empresa de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo de 
Campoalegre H  EMAC S.A 
E.S.P. 

 Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 
 $          6,000,000.00  100% 

Prestar los servicios 
profesionales a la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo EMAC S.A. E.S.P. para 
el apoyo en la realización de 
los procesos de calidad que 
desarrolla e implementa la 
EMAC S.A. E.S.P., con el fin 
de dar cumplimiento a los 
estándares de calidad que 
define la confiabilidad y 
oportunidad de los resultados. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

 $          7,200,000.00  100% 

Adquirir pólizas todo riesgo de 
daños materiales, 
responsabilidad civil 
extracontractual, vida de 
grupo empleados, manejo 
cargo tecnólogo de recursos 
físicos y presupuesto y SOAT 
para el motocarro de placas 
282 ABD de la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Campoalegre EMAC 
S.A E.S.P. 

 Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 
 $        11,812,065.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión en labores de 
ornato, mantenimiento, poda, 
corte de césped y 
embellecimiento de zonas 
verdes, parque los 
fundadores, parque del arroz, 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

 $          5,200,000.00  100% 

Darcy Alvarez
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planta de tratamiento de agua 
potable PTAP, planta de 
tratamiento de aguas 
residuales PTAR y de la 
alameda vía del Municipio de 
Campoalegre. 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión consistente en el 
barrido y limpieza de vías, 
áreas públicas, limpieza de 
puntos críticos de disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos o botaderos 
clandestinos, limpieza de los 
afluentes de los ríos, lavado 
de áreas públicas, conforme a 
lo establecido en el plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS en el Municipio 
de Campoalegre Huila 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          5,200,000.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión en el desarrollo 
de actividades administrativas 
a cargo de la tesorería y 
almacén de la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Campoalegre EMAC 
S.A E.S.P 

 Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 
 $          5,200,000.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión en la ejecución de 
actividades administrativas 
que se requieren en el 
despacho de la gerencia de la 
EMAC S.A. E.S.P. 

 Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 
 $          6,000,000.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión como auxiliar en 
el área de servicios en 
atención al cliente, facturación 
y PQR en la Empresa de 
Acueducto Alcantarillado y 
Aseo EMAC S.A . E.S.P. 

 Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 
$          6,000,000.00 100% 

Prestar los servicios 
profesionales asesorando en 
los temas jurídicos 
administrativos a la gerencia 
de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 
campoalegre EMAC, en 
temas relacionados con 
derechos de petición, tutelas, 
consultas, y demás solicitudes 
que se reciban por parte de 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

 $          6,800,000.00  100% 

Darcy Alvarez
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los usuarios y órganos de 
control y vigilancia de la 
EMAC S.A. E.S.P. 

Prestar los servicios 
profesionales como 
coordinador para realizar el 
cumplimiento de los proyectos 
yo actividades de los 
programas del PUEAA, 
PSMV, PGIRLS, y MIPG de la 
EMAC S.A. E.S.P del 
municipio de 
CAMPOALEGRE  HUILA 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          8,000,000.00  100% 

Ssocialización de campañas 
en medios de comunicación 
digitales de la región 

 Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 
 $          8,000,000.00 100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión consistente en el 
barrido y limpieza de vías, 
áreas públicas, limpieza de 
puntos críticos de disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos o botaderos 
clandestinos, limpieza de los 
afluentes de los ríos, lavado 
de áreas públicas, y apoyo en 
la recolección de residuos 
sólidos cuando se amerite, 
conforme a lo establecido en 
el plan de gestión integral de 
residuos sólidos PGIRS en el 
Municipio de Campoalegre 
Huila. 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          5,200,000.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión consistente en el 
barrido y limpieza de vías, 
áreas públicas, limpieza de 
puntos críticos de disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos o botaderos 
clandestinos, limpieza de los 
afluentes de los ríos, lavado 
de áreas públicas, conforme a 
lo establecido en el plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS en el Municipio 
de Campoalegre Huila 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          5,200,000.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión consistente en el 
barrido y limpieza de vías, 
áreas públicas, limpieza de 
puntos críticos de disposición 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          5,200,000.00  100% 

Darcy Alvarez
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inadecuada de residuos 
sólidos o botaderos 
clandestinos, limpieza de los 
afluentes de los ríos, lavado 
de áreas públicas, conforme a 
lo establecido en el plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS en el Municipio 
de Campoalegre Huila 

Prestar los servicios 
profesionales de manera 
autónoma e independiente en 
el área administrativa y 
contable de la EMAC S.A 
E.S.P. organizando, 
procesando y analizando la 
información, conforme a los 
lineamientos éticos que rige la 
profesión de contador, 
incluido consultas y asistencia 
a juntas directivas cuando se 
requiera de sus servicios. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

 $          
19,200,000.00  

100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión consistente en el 
barrido y limpieza de vías, 
áreas públicas, limpieza de 
puntos críticos de disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos o botaderos 
clandestinos, limpieza de los 
afluentes de los ríos, lavado 
de áreas públicas, conforme a 
lo establecido en el plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS en el Municipio 
de Campoalegre Huila 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          5,200,000.00  100% 

Suministrar los insumos 
químicos necesarios para la 
potabilización del agua cruda 
a la EMAC S.A. E.S.P. del 
Municipio de Campoalegre H. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $        
100,000,000.00  

100% 

Pprestación de servicios de 
protección exequial a los 
funcionarios de la empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo EMAC S.A. E.S.P. del 
Municipio de Campoalegre 
Huila 

 Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 
 $        1,230,000.00  100% 

Prestar los servicios de 
divulgación promoción y 
socialización de campañas en 
medios de comunicación 

 Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 
$          6,000,000.00 100% 

Darcy Alvarez
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digitales de la región. 

Prestar los servicios de 
mantenimiento, capacitación, 
soporte técnico y 
actualización al software GCI 
instalado en la entidad. 

 Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 

 $          
10,904,670.00 

100% 

Contratar el arrendamiento de 
2 equipos móviles con 
sistema android, aplicaciones 
web, para organizar y asignar 
las rutas y la toma de lecturas 
en el municipio de 
Campoalegre H. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          7,524,000.00  100% 

Asesorar a la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Campoalegre, en la 
prestación yo operación de 
los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, y en 
reporte de información al 
sistema único de información 
sui de la superservicios. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$           
16,000,000.00 

100% 

Realizar los estudios y 
diseños de la estructura 
hidráulica de medición del 
caudal asignado por la CAM 
para el Acueducto de la 
EMAC S.A. E.S.P. del 
Municipio de Campoalegre H. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $        25,000,000.00  100% 

Realizar la interventoría 
técnica, financiera y 
administrativa a la obra cuyo 
objeto es mantenimiento y 
mejoramiento del acueducto y 
potabilización del agua 
extraída del aljibe que 
suministra agua a la vereda 
potosí para dar solución al 
abastecimiento que requiere 
la comunidad 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $        18,512,539.00  100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión como auxiliar en 
el mantenimiento y 
mejoramiento de las redes de 
Acueducto, Alcantarillado y la 
PTAP conforme a los 
programas del PUEAA y 
PSMV de la EMAC S.A. 
E.S.P. del municipio de 
Campoalegre Huila. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$          5,600,000.00 100% 

Darcy Alvarez
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Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión como auxiliar en 
el mantenimiento y 
mejoramiento de las redes de 
Acueducto, Alcantarillado y la 
PTAP conforme a los 
programas del PUEAA y 
PSMV de la EMAC S.A. 
E.S.P. del municipio de 
Campoalegre Huila. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$          5,600,000.00 100% 

Suministrar materiales, 
herramientas y accesorios de 
ferretería necesarios para el 
arreglo y puesta en 
funcionamiento de los 
sistemas de acueducto y 
alcantarillado de la EMAC 
S.A. E.S.P. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          
80,000,000.00  

100% 

Realizar el servicio de 
mantenimiento del dosificador 
de gas cloro clorador e 
instalacion de un equipo 
dosificador de gas  cloro 
clorador en la planta de agua 
potable PTAP de la EMAC 
S.A. E.S.P del Municipio de 
Campoalegre H. 

 Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$         2,380,000.00 100% 

Suministro de combustible 
para los vehiculos 
automotores, maquinaria y 
equipos de la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Campoalegre EMAC 
S.A. E.S.P., en cumplimiento 
del PGIRS del Municipio de 
Campoalegre Huila. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

 $          
50,000,000.00  

100% 

Prestar servicios de apoyo a 
la gestión como judicante en 
la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del 
Municipio de Campoalegre H 
EMAC S.A. E.S.P. 

 Subdirección de 
Talento Humano y 

financiero 
 $        3,600,000.00  100% 

    

Contratar el suministro de 
papelería, útiles y elementos 
de oficina, tintas y tóner e 
insumos para impresoras 
necesarios para el normal 
funcionamiento de las 
diferentes dependencias de 
las empresas públicas de 
Campoalegre EMAC S.A. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

 $        15,000,000.00  100% 

Darcy Alvarez
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E.S.P. 

    

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión en la 
administración eficiente del 
archivo central y demás 
actividades de gestión 
documental en concordancia 
con las establecidas en el 
plan de acción 2022 de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo EMAC 
S.A. E.S.P. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

 
$ 5,600,000.00 

100% 

Prestar los servicios 
profesionales de 
acompañamiento y apoyo a la 
gestión de Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Campoalegre EMAC 
S.A E.S.P. en el seguimiento 
y fortalecimiento de la calidad 
microbiológica y fisicoquímica 
del agua en la planta de 
tratamiento de agua potable 
PTAP y la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales PTAR, de acuerdo 
a los estándares establecidos 
por los entes de vigilancia y 
control, como también 
acompañamiento a los 
monitoreos establecidos por 
la CAM y secretaria de salud 
departamental. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 7,500,000.00 100% 

prestar el servicio de 
mantenimiento integral 
preventivo y correctivo con 
suministro de repuestos, para 
la optimización de los 
vehículos compactadores de 
recolección de residuos 
sólidos de placas OCM008, y 
OZQ034. de propiedad de la 
EMAC S.A. E.S.P. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 93,600,000.00 100% 

Suministro de insumos de 
aseo y cafetería, requeridos 
para el buen funcionamiento y 
cumplimiento misional de la 
EMAC S.A. E.S.P. del 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

$ 12,000,000.00 100% 

Darcy Alvarez
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municipio de 
CAMPOALEGRE HUILA 

Compra de elementos de 
oficina, muebles y equipos 
para el desarrollo de las 
actividades de la empresa de 
servicios públicos de 
CAMPOALEGRE EMAC S.A 
E.S.P 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

$ 24,355,000.00 100% 

Suministrar filtros, aceites, 
lubricantes y grasas para los 
vehículos automotores, 
maquinaria y equipos de la 
Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 
CAMPOALEGRE HUILA. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 10,000,000.00 100% 

Prestación de servicio de 
lavado general, enjuague de 
los vehículos compactadores 
de residuos sólidos de placa 
OZQ034 y OCM008 de 
propiedad de la EMAC S.A. 
E.S.P. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 7,500,000.00 100% 

Contratar el arrendamiento de 
un bien inmueble ubicado en 
la diagonal 4  8  60 Barrio 
Gaitán, para parquear los 
vehículos compactadores de 
placas OZQ034 y OCM008 de 
la Empresa de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo de 
Campoalegre EMAC S.A. 
E.S.P. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 7,799,000.00 100% 

Prestar los servicios de apoyo 
a la gestión que se requiera 
en el despacho de la 
gerencia. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

$ 4,800,000.00 100% 

Contrato de prestación de 
servicios para la ejecución del 
plan de bienestar social 
dirigido a los servidores 
públicos de Campoalegre 
EMAC S.A. E.S.P. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

$ 15,155,400.00 100% 

Prestar los servicios 
profesionales en seguridad y 
salud en el trabajo para el 
acompañamiento y 
supervisión de los 
trabajadores operativos de 
fontanería, plantas PTAP y 
PTAR, al igual que el apoyo 
para el seguimiento y 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

$ 6,000,000.00 100% 
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cumplimiento del plan anual 
de trabajo de la EMAC S.A. 
E.S.P. 

Suministrar equipos y material 
que se requieran para el 
mantenimiento, mejoramiento 
y optimización de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado 
de la EMAC S.A. E.S.P. del 
MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE H. 

Subdirección Operativo 
y Ambiental 

$ 50,000,000.00 100% 

Suministro de dotación y 
elementos de protección 
personal EPP para los 
funcionarios de la empresa de 
acueducto alcantarillado y 
aseo de Campoalegre EMAC 
S.A. E.S.P. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

$ 35,613,500.00 100% 

Suministrar los elementos e 
insumos de tipo químico para 
la desinfección y prevención 
del covid19 con el fin de 
atender y mitigar la 
propagación del coronavirus. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

$ 4,000,000.00 100% 

Prestar el servicio de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo de fotocopiadoras 
y ups ubicadas en las 
diferentes dependencias de la 
Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 
Campoalegre EMAC S.A. 
E.S.P. 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero 

$ 3,593,800.00 100% 

  
 
 
2. Comportamiento mes de febrero de 2022 
 
Mediante un comparativo entre el PAA inicial de la entidad y la base de datos de 
ejecución realizada con información obtenida del SECOP se observa que para el mes 
de febrero se programaron realizar en el PAA  2 contratos, los cuales estaban 
programados para realizar en el mes de febrero como Adquisición de vehículo 
compactador y Adquisición de un vehículo para el desarrollo de las diferentes 
actividades misionales de la EMAC S.A” no se van a realizar en el mes de febrero si 
no que se realizarán en los meses siguientes.  
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Tabla No. 1 Gestión contractual proyectada febrero de  2022 
 
 
Planificados  para el mes de febrero en el PAA es por un valor de $ 
200,000,000.00 
 

CONCEPTOS 
PLANIFICADOS EN EL MES 
DE FEBRERO EN EL PAA 

AREA SOLICITADA VALOR 
ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
FEBRERO 

Adquisición de vehículo 
compactador 

Subdirección operativo 
y ambiental 

$ 50,000,000.00 0% 

Adquisición de un vehículo 
para el desarrollo de las 
diferentes actividades 
misionales de la EMAC S.A. 

Subdirección operativo 
y ambiental 

$ 150,000,000.00 0% 

 
 
 

Según lo indicado se procederá a dar las siguientes conclusiones sobre la 
evaluación del plan de adquisiciones mensual  del primer semestre del año 
2022 
 

 
 
Proyectos planificados en el PAA  que no se realizaron en  el primer 
semestre:  
 

PROYECTOS 
PLANIFICADOS QUE NO 
SE LLEVARON  A CABO 
EN EL PRIMER SEMESTRE 

 AREA SOLICITADA 
VALOR 
ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

Mantenimiento preventivo, 
correctivo y suministro de 
materiales para los aires 
acondicionados y equipos 
eléctricos de propiedad 

Subdirección de Talento 
Humano y financiero  

$ 5,000,000.00 0% 

adquisición de 
macromedidores 

subdirección operativo y 
ambiental 

$ 15,000,000.00 0% 

Almacenamiento por 
software en la nube de gran 
capacidad  

Subdirección de Talento 
Humano y financiero  

$ 2,000,000.00 0% 

Alojamiento Wed (Hosting) 
de 30 Gb 

subdirección de Talento 
Humano y financiero  

$ 1,000,000.00 0% 

Certificado SSL  
Subdirección de Talento 
Humano y financiero  

$ 2,000,000.00 0% 

Compra de  impresora  
subdirección de Talento 
Humano y financiero  

$ 4,000,000.00 0% 
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Compra de material vegetal 
para ornato y 
embellecimiento de parques 
y áreas publicas 

subdirección operativo y 
ambiental 

$ 30,000,000.00 

0% 

Adquisición de vehículo 
compactador 

subdirección operativo y 
ambiental $ 50,000,000.00 0% 

cámara de vigilancia  
subdirección de Talento 
Humano y financiero  

$ 6,000,000.00 0% 

Adquisición de elementos  de 
laboratorio 

subdirección operativo y 
ambiental 

$ 30,000,000.00 0% 

Mantenimiento y calibración 
de equipos de laboratorio 
PTAP 

 subdirección operativo y 
ambiental 

$ 8,000,000.00 

0% 

Mantenimiento correctivo y 
preventivo de la maquinaria y 
equipos de cómputo de la 
entidad 

subdirección de Talento 
Humano y financiero 

$ 5,000,000.00 

0% 

Elaboración  e 
implementación del plan 
operativo de Inversión 
regulado de la Emac S.A. 
E.S.P. 

subdirección operativo y 
ambiental 

$ 30,000,000.00 

0% 

Adquisición de un vehículo 
para el desarrollo de las 
diferentes actividades 
misionales de la EMAC S.A. 

subdirección operativo y 
ambiental 

$ 150,000,000.00 

0% 

Adquisición de hidrantes subdirección operativo y 
ambiental 

$ 30,000,000.00 

0% 

Adquisición de Válvulas subdirección operativo y 
ambiental 

$ 100,000,000.00 

0% 

Mantenimiento y reposición 
lechos filtrantes 

subdirección operativo y 
ambiental 

$ 20,000,000.00 

0% 

Adquisición de equipos  para 
la PTAP 

subdirección operativo y 
ambiental 

$ 60,000,000.00 
0% 

Compra de reactivos para 
pruebas fisicoquímicas de 
monitoreo de la calidad del 
agua de consumo humano 
producida en la planta PTAP 
del municipio de 

subdirección operativo y 
ambiental 

$ 18,000,000.00 0% 
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Campoalegre. 

Construcción a todo costo del 
lecho de lodos de secado de 
la PTAP 

subdirección operativo y 
ambiental $ 30,000,000.00 0% 

 
 
 
 
PROYECTOS QUE SE ANEXAN  AL PAA PARA REALIZAR EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE 
 

PROYECTOS QUE SE ANEXAN  AL PAA 
PARA REALIZAR EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE  
 AREA SOLICITADA VALOR ESTIMADO 

Realizar a todo costo la recuperación y 
rehabilitación de la malla vial 

 Subdirección Operativo y 
Ambiental 

$ 150,000,000.00 
 

Realizar a todo costo el mantenimiento 
preventivo, correctivo y reposición de 
iluminarias para el alumbrado público 
en el sector urbano del Municipio de 
Campoalegre (H) 

Subdirección Operativo y 
Ambiental $ 99,000,000.00 

 Mantenimiento y reposición de redes 
de acueducto y alcantarillado 

Subdirección Operativo y 
Ambiental $ 500,000,000.00 

Compra de software de ventanilla única 
Subdirección Talento 
Humano y Financiero $ 20,000,000.00 

Compra de motocarro 
Subdirección Operativo y 

Ambiental $ 30,000,000.00 
   

Avalúo catastral de inmueble urbano 
Subdirección Talento 
Humano y Financiero $ 5,000,000.00 

 
 
 
 
PLAN DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022 
 

- Mejorar el control mensual de Plan anual de compras para informar oportunamente 

a los responsables de las áreas sobre sus requerimientos pendientes de 

contratación administrativa y operativa, a fin de garantizar la efectividad del ciclo 

de proceso de compra, según el tipo de contratación que requieran. 
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- Brindar seguimiento al control mensual sobre el vencimiento de los contratos 

vigentes, con el objetivo de alertar oportunamente al área encargada. 

- Brindar un boletín informativo sobre contratación administrativa a los encargados 

de administración de contratos a fin de incrementar su conocimiento en cuanto a 

su rol del proceso de compras. 
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