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EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES DEL AÑO 2020 
 

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 2020 
 
 

CONTRATACION  

CLASE DE CONTRATO  CANTIDAD  

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO  76 

SUMINISTRO  7 

ARRENDAMIENTO  2 

CONSULTORIA   

COMPRAVENTA  7 

CONTRATO DE COMPRA    

ANULADO   

CONTRATO DE OBRA 2 

TOTAL  94 

 
PLANEACIÓN VS. EJECUCIÓN DEL PAA DETALLADO POR MES  
 

1. Comportamiento mes de enero 2020  
 

Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de 
enero la Entidad celebro 38 contratos, de los cuales 35 pertenecen a contrato de 
prestación de servicios profesionales y apoyos, 2 que corresponde al concepto de 
suministro y un contrato de compraventa.  

 
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  26 contratos, de los cuales 3 que estaban 
programados para realizar en el mes de enero como son los de capacitación, revisorías 
fiscal y seguros   de los carros compactadores no se van a realizar en el mes de enero 
si no que en los meses siguientes. En el mes de enero se realizaron 38 contratos de los 
cuales 1 se anuló y 11 contratos estaban incluidos en el PAA, pero con diferentes fechas 
de ejecución, se realizó 1 contrato de servicios profesionales en el seguimiento y 
fortalecimiento de la calidad microbiológica que no estaba incluido en el plan de 
adquisiciones el cual se tiene en cuenta para la actualización del PAA.  

 
Tabla No. 1 Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada enero   2020 
 
Proyectada para el mes de enero en el PAA es por un valor de $ 584.275.759 
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CONCEPTOS PLANIFICADOS 
EN EL MES DE ENERO EN EL 

PAA 
 AREA SOLICITADA VALOR ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
ENERO  

capacitación 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 6,000,000 0% 

 Apoyo a facturación, pqr y en la 
ventanilla única 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 14,563,000 100% 

Aprendiz del Sena 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 10,533,636 100% 

contador 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 33,000,000 100% 

Asesor Externo jurídico de 
contratación  

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 38,500,000 100% 

Apoyo toma de lectura y cortes 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 45,200,000 100% 

Apoyo a páginas web y en  
distintas redes sociales 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 14,563,000 100% 

Apoyo a  gerencia  

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 19,800,000 100% 

Profesional  en Salud Ocupacional  

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 14,563,000 100% 

Revisoría fiscal 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 30,000,000 0% 

Pólizas y seguro de manejo y 
cumplimiento 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 14,900,000 
100% 

seguros y pólizas de carros 
compactadores y motocarro  

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 16,000,000 
0% 

Orientador en las instalaciones  

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 4,400,000 100% 

Apoyo a la subdirección de talento 
humano y financiero 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 14,563,000 100% 

Apoyo presupuesto 

 SUBDIRECTOR DE 
TALENTO HUMANO Y 

FINANCIERO  $ 4,100,000 100% 

Apoyo de archivo 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 12,100,000 100% 

Apoyo en procesos de calidad de 
la empresa 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 16,500,000 100% 

Apoyo almacén 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 3,810,000 100% 

Asesoría jurídica en el área 
administrativa emitir conceptos, 
dar respuesta a los derechos de 
petición, tutelas, consultas y 
recuperación de cartera 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 27,500,000 100% 

Hipoclorito de sodio al 13% 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 2,575,000 100% 
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prestación de servicios de apoyo a 
la gestión realizando 
acompañamiento en la dirección 
operativa y ambiental  

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 14,562,667 

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) 

subdirector operativo y 
ambiental  

$ 12,503,333 

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). 

subdirector operativo y 
ambiental  

$ 14,776,667 

100% 

Arrendamientos 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 6,141,667 

100% 

análisis físico químicos y 
bacteriólogos 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 39,120,789 
100% 

poliquinsa a granel x 10.000 kilos 
carro tanque  

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 154,000,000 
100% 

 
 
Ejecutado en el mes de enero por un valor de $ 667.941.906  
 

CONCEPTOS EJECUTADOS 
PERO NO PROYECTADOS  EN 
EL MES DE ENERO EN EL PAA 

 AREA SOLICITADA VALOR ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 
MES DE 
ENERO 

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

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $        12,716,666  100% 

prestación de servicio de 
disposición final por parte del 
contratista de los residuos sólidos 
ordinarios generados en el 
municipio de Campoalegre. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $      195,000,000  100% 
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prestar los servicios de apoyo a la 
gestión realizando 
acompañamiento en la 
subdirección operativa y 
ambiental en el desarrollo de los 
diferentes tramites que sean 
requeridas para el normal 
funcionamiento de la EMAC S.A 
E.S.P. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          4,402,667  100% 

prestar los servicios como apoyo 
a la gestión el área de facturación  
pqr y en la ventanilla única de la 
empresa EMAC S.A E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          4,402,667  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. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          5,546,667  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 tramites la EMAC S.A. 
E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          4,402,667  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 de la 
página oficial de la EMAC S.A. 
E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          4,402,667  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,y llevar el 
manejo del archivo de gestión de 
la dependencia. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          6,240,000  100% 
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apoyar la buena ejecución, 
distribución presupuestal y 
administración de los recursos e 
insumos en las diferentes áreas 
de la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE “EMAC S.A 
E.S.P” 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          4,100,000  100% 

prestar los servicios apoyo a la 
gestión realizando monitoreo y 
mantenimiento periódico del 
sistema de captación en 
cumplimiento de las metas del 
(PUEAA) del municipio de 
CAMPOALEGRE HUILA 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          3,293,333  100% 

prestar los servicios profesionales 
de acompañamiento y apoyo a la 
gestión de empresa EMAC S.A. 
E.S.P., en el seguimiento y 
fortalecimiento de la calidad 
microbiológica y físico química   
del agua en la (PTAP). 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          8,666,667  100% 

prestar los servicios profesionales 
en la implementación y desarrollo 
del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de 
la EMAC S.A E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          4,402,667  100% 

prestar los servicios de apoyo a la 
gestión en la organización y 
clasificación del archivo 
documental de la EMAC S.A. 
E.S.P., en el cumplimiento de la 
ley 594 de 2000. ubicado en el 
archivo principal. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          3,813,333  100% 

prestar los servicios de apoyo a la 
gestión en el área de recursos 
físicos, así como llevar el control 
de entradas y salidas del almacén 
de la EMAC S.A E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          4,402,667  100% 

prestar los servicios como 
orientador en las instalaciones de 
la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE “EMAC S.A. 
E.S.P.” 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          3,813,333  100% 
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adquisición de póliza de manejo 
para la subdirección de talento 
humano y financiera de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE “EMAC S.A. 
E.S.P” 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          1,128,984  100% 

el contratista se compromete para 
con la EMAC S.A.  E.S.P de 
manera autónoma e 
independiente a realizar a todo 
costo los análisis físico-químicos 
microbiológicos en agua tratada y 
en agua cruda suministrada  
(PTAP) y la caracterización de 
aguas residuales domesticas del 
municipio de CAMPOALEGRE 
(h), 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $        39,120,789  100% 

prestar de manera autónoma e 
independiente, los servicios 
apoyo a la gestión en actividades 
operativas de la “EMAC S.A. 
E.S.P”. en cumplimiento al  
(PUEAA). 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          4,376,667  100% 

prestar de manera autónoma e 
independiente, los servicios 
apoyo a la gestión en actividades 
operativas de la “EMAC S.A. 
E.S.P”. en cumplimiento al  
(PSMV). 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          3,703,333  100% 

prestar los servicios profesionales 
llevando a cabo la asesoría 
jurídica en el área administrativa 
para el fortalecimiento 
institucional de la “EMAC S.A. 
E.S.P” en emitir conceptos, dar 
respuesta a los derechos de 
petición, tutelas, consultas, y 
demás solicitudes que se reciban 
de los usuarios y ciudadanía en 
general y los trámites 
correspondientes a la 
recuperación de cartera de la 
entidad. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          8,416,667  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 o 
botaderos clandestinos, limpieza 
de los afluentes de los ríos, 
lavado de áreas públicas, 
conforme a lo establecido en el  
PGIR´S en el municipio de 
CAMPOALEGRE –HUILA. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          2,366,667  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 
PGIR´S en el municipio de 
CAMPOALEGRE –HUILA. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          2,366,667  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 
PGIR´S en el municipio de 
CAMPOALEGRE –HUILA. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          2,366,667  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 
PGIR´S en el municipio de 
CAMPOALEGRE –HUILA. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          2,366,667  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 o 
botaderos clandestinos, limpieza 
de los afluentes de los ríos, 
lavado de áreas públicas, 
conforme a lo establecido en el 
PGIR´S en el municipio de 
CAMPOALEGRE –HUILA. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          2,366,667  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  
PGIR´S en el municipio de 
CAMPOALEGRE –HUILA. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          2,366,667  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  
PGIR´S en el municipio de 
CAMPOALEGRE –HUILA. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          2,366,667  100% 
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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. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $        10,100,000  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,  
(PTAP), (PTAR) y de la alameda 
vía del municipio de 
CAMPOALEGRE. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          3,333,333  100% 

prestar los servicios profesionales 
para la asesoría contable en el 
cierre contable del año 2019 de la 
EMAC S.A E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          2,000,000  100% 

prestar el servicio de la toma de 
lectura mensual de los micro 
medidores de todas las 
residencias del municipio y 
ciudadela la perla en los días 
indicados por la empresa, así 
mismo hará entrega de las 
facturas de pago para el servicio 
que emita la empresa en cada 
una de las direcciones indicadas 
en el recibo, cortes y 
reconexiones. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $        13,200,000  100% 



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

                    

prestar los servicios profesionales 
como asesor jurídico en materias 
relacionadas con la 
superintendencia de servicios 
públicos y demás órganos de 
control, así como la 
representación judicial y 
extrajudicial de la empresa y 
demás gestiones encomendadas 
por la alta dirección de la empresa  

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          8,333,333  100% 

prestar de manera autónoma e 
independiente, los servicios 
apoyo a la gestión en actividades 
operativas para la reparación de 
fugas, reparcheo de vías, 
mantenimiento de la red de 
alcantarillado, pozos de 
inspección, y todo lo relacionado 
con mantenimiento de la red en la 
zona urbana del municipio de 
CAMPOALEGRE “EMAC S.A. 
E.S.P”. conforme a lo establecido 
en el  (PUEAA) Y  (PSMV). 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          1,393,333  100% 

contratar el arrendamiento de un 
bien inmueble 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. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $          1,741,667  100% 

suministro de combustible para 
los vehículos automotores, 
maquinaria y equipos de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE” EMAC S.A. 
E.S.P.,” en cumplimiento de 
PGIR`S del municipio de 
CAMPOALEGRE HUILA 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $        84,252,919  100% 

suministro de insumos químicos a 
la EMAC S.A. E.S.P. para la 
planta de tratamiento de agua 
potable (PTAP), del municipio de 
CAMPOALEGRE (H). 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $      199,475,000  100% 
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adquisición de póliza de manejo 
para la gerente de la empresa de 
acueducto, alcantarillado y aseo 
de CAMPOALEGRE “EMAC S.A. 
E.S.P”. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

 $          1,193,211  100% 

 

2. Comportamiento mes febrero 2020  
 

Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de 
febrero la Entidad celebro 10 contratos los cuales 7 contratos son de prestación de 
servicios profesionales y apoyos, uno (1) de arrendamiento de equipos móviles para la 
toma de lecturas y 2 de suministro que son de contrato de papelería y cafetería. 
 
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 27 contratos los cuales en el PAA se 
encuentran detallados cada elemento de los contratos de ferretería, papelería, 
Cafetería, combustibles y lubricantes. 
 
 En el mes de febrero se realizaron 10 contratos de los cuales 8 estaban programados 
en el PAA de los cuales dos contratos que son de cafetería y papelería  hay que tener 
en cuenta que en el PAA se programan por cada elemento   que  requieren  dichos 
contratos, hay dos contratos que se realizaron en el mes de febrero el primero (1) es de 
objeto prestación de servicios profesionales para el acompañamiento y asesoría técnica 
en la implementación de la modernización del sistema de alumbrado público urbano del 
municipio de campoalegre Huila y el segundo (2) contrato realizar el mantenimiento 
preventivo, correctico y suministro de materiales para los aires acondicionados y 
equipos eléctricos de propiedad de la Emac  dichos contratos  no se encuentra 
programados en el PAA ni tampoco con otra fecha de programación por lo tanto se 
tienen en cuenta al actualizar el plan de adquisiciones para incluirlos. 
  

 Tabla de Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada febrero   2020 
 
Proyectada para el mes de febrero en el PAA es por un valor de $ 849.244.192 
 

CONCEPTOS PLANIFICADOS 
EN EL MES DE ENERO EN EL 

PAA 
 AREA SOLICITADA 

VALOR 
ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION MES 

DE ENERO  

resmilla factura de servicios 
públicos  

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 12.000.000 100% 

talonarios acta de suspensión 
revisión y reconexión 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 970.000 100% 

talonario entrega de materiales 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 170.000 100% 

talonarios recibo oficial 
 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 238.000 
100% 

carpetas doble solapa 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 100.000 100% 

carpeta 4 aletas 

 SUBDIRECTOR DE 
TALENTO HUMANO Y 

FINANCIERO  $ 900.000 100% 
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resmilla bond 75grs carta 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 3.000.000 100% 

resmilla bond 75grs oficio 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 464.100 100% 

cajas de lapiceros 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 150.000 100% 

cajas de archivo 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 250.000 100% 

memoria USB 16 g 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 35.100 100% 

Ganchos para legajar plásticos 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 500.000 100% 

cajas de lápiz 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 56.525 100% 

sobre manila carta especial 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 150.000 100% 

sobre de manila oficio 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 150.000 100% 

tintas negra Epson l 355 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 350.000 100% 

tintas de color azul Epson l 355 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 53.550 100% 

tintas de color magenta Epson l 355 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 53.550 100% 

tintas de color amarilla Epson l 355 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 53.550 100% 

cinta transparente ancha 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 46.250 100% 

cinta transparente delgada 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 25.000 100% 

lapicero corrector 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 43.200 100% 

resaltador variado 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 34.520 100% 

marcador permanente 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 8.600 100% 

az oficio 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 57.750 100% 

pegante en barra 

 SUBDIRECTOR DE 
TALENTO HUMANO Y 

FINANCIERO  $ 140.000 100% 

borrador nata 

 SUBDIRECTOR DE 
TALENTO HUMANO Y 

FINANCIERO  $ 18.000 100% 
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cajas de gancho mariposa 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 19.040 100% 

caja clips 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 5.240 100% 

Caja ganchos para cosedora 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 20.000 100% 

sacapuntas metálico 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 3.000 100% 

cosedora bates 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 120.000 100% 

perforadoras 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 105.000 100% 

calculadoras 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 57.120 100% 

saca gancho 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 15.000 100% 

marcador sharpie punta gruesa 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 35.700 100% 

tarro tintas pelikan 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 8.000 100% 

numerador 8 dígitos 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 9.000 100% 

tóner Samsung ml 101S 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 600.000 100% 

tóner Samsung ml 111 s 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 420.000 100% 

tóner ricoh b/n 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 624.750 100% 

recarga tóner 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 320.000 100% 

recargas ricoh negras 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 500.000 100% 

recarga ricoh color 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 589.050 100% 

disco duro extraíble 1 t 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 500.000 100% 

libro 3 columnas de 200 folios 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 84.252 100% 

felpas para cd 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 35.700 100% 

torre de cd  

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 225.000 100% 
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separador adhesivo x5 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 100.000 100% 

mouse 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 100.000 100% 

teclado para computador  

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 100.000 100% 

notas adhesivas  

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 29.750 100% 

tijeras 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 24.000 100% 

cepillo industrial  
 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 250.000 
100% 

cepillos de mano 
 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 5.550 
100% 

escoba de zuncho 
 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 100.000 
100% 

rastrillo plástico 
 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 70.000 
100% 

vaso para tinto de loza 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 38.400 100% 

vaso para tinto desechable paquete 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 52.800 100% 

servilletas paquete 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 15.250 100% 

 cucharas plásticas paquete 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 16.750 100% 

 tenedor plástico paquete 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 21.250 100% 

cesta para basura 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 60.000 100% 

ambientador en aerosol x 400ml 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 120.000 100% 

chupa para el baño 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 4.200 100% 

recogedor de basura 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 26.500 100% 

escoba suave 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 26.400 100% 

trapero blanco 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 63.000 100% 

ambientador para pisos 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 500.000 100% 
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detergente  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 124.000 100% 

jabón liquido  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 45.000 100% 

sabrás 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 1.750 100% 

café sello rojo  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 350.000 100% 

azúcar x kilo 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 360.000 100% 

azúcar tubito x 200 unid 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 22.000 100% 

aromática por caja  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 23.000 100% 

papel higiénico  rollos  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 160.000 100% 

límpido  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 35.100 100% 

alcohol  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 200.000 100% 

limpión toalla grande 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 9.600 100% 

toallas de manos 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 90.000 100% 

termo para tinto  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 38.400 100% 

cuchillo de cocina inoxidable 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 6.000 100% 

bolsa de fibra 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 90.000 100% 

vaso de cristal 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 19.800 100% 

gel antibacterial 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 66.000 0% 

bombillos ahorradores  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 30.600 100% 

Servicio de bienestar social 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 20.000.000 0% 

Asesoría Servicios Públicos 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 30.000.000 100% 

prestación de servicios de 
publicidad y propaganda  

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 10.000.000 100% 
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Mantenimiento del software 

 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 9.550.000 100% 

Asesor jurídico en materia 
relacionadas con la 
superintendencia de servicios 
públicos y demás órdenes. Así 
como representación jurídica y 
extrajudicial de la empresa 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 27.500.000 0% 

Suministrar en calidad de 
arrendamiento de aplicaciones web 
y App de dos equipos móviles en 
androide, para toma de lectura, 
organizar y asignar rutas. 

subdirector operativo y 
ambiental 

$ 6.900.000 100% 

Adaptador hembra de 1/2" PVC 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 120.000 

0% 

Adaptador macho 1 1/2" 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 31.000 

0% 

Adaptador macho pf  de 1/2" 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 1.797.400 

0% 

Adaptador macho pvc 1 " 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 171.500 

0% 

Alambre negro liso metro 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 48.000 

0% 

Alicate universal 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 76.000 

0% 

Arena 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 1.800.000 

0% 

Aro tapa pozo fundido 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 1.680.000 

0% 

Destornillador 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 79.200 

0% 

Barra de acero de 18 pulgadas 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 420.000 

0% 

Villabarquín de 1/2" 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 484.000 

0% 

Brocha de 2" 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 24.600 

0% 

Buje de 1 1/24 a 1" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 7.800 

0% 

Buje de 1 a 1/2" 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 8.100 

0% 

Buje de 4" a 3" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 52.000 

0% 

Cabo para maceta 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 69.000 

0% 

Cabo para pico 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 100.000 

0% 

Cemento gris por 50 kilos 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 11.550.000 

0% 

Cinta de seguridad x 500 mts 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 750.000 

0% 

Cinta teflón industrial 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 380.000 

0% 

Codo pvc de 1 1/2" 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 200.040 

0% 
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codo pvc de 1" 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 39.160 

0% 

Codo pvc de 1/2" 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 92.340 

0% 

codo pvc de 3" 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 132.450 

0% 

Codo sanitario de 4" 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 225.000 

0% 

Collar de 2" de 1/2" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 387.950 

0% 

Collar de 3" de 1/2" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 712.200 

0% 

Collar de 4" de 1/2" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 347.540 

0% 

cuchilla para guadaña 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 225.000 

0% 

disco para afilar cuchilla 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 49.000 

0% 

Escofina grande tipo plana longitud 
12" 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 122.000 
0% 

estantillos  
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 900.000 

0% 

filtro de aceite 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 3.900.000 0% 

Combustibles 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 84.252.919 0% 

Guía de vástagos  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 4.500.000 0% 

Hidrante 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 250.000 0% 

Hoja de segueta 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 380.000 0% 

Lija No 100 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 10.000 0% 

linterna recargable 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 105.000 0% 

Llave expansiva de 10" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 126.000 0% 

Llave expansiva de 12" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 147.000 0% 

Llave para tubo de 12" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 129.000 0% 

Llave para válvulas  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 300.000 0% 

Manguera pf + uad de 1/2" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 4.126.000 0% 

marco para segueta 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 116.000 0% 

medidor de 1/2  x 3/4 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 400.000 0% 

Móvil Delva 1350  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 5.315.000 0% 

Pala hoyadora 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 90.000 0% 

Pegante limpiador  pvc  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 516.000 0% 
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Pegante soldadura pvc por 1/4 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 2.685.000 0% 

pintura esmalte blanco 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 250.000 0% 

reactivo flúor  rango alto ( 100 test) 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 374.000 0% 

Rodillo de espuma felpa 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 50.664 0% 

Semicodo a presión de 3" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 87.600 0% 

Tabla 0.25 por 3 mts  burra 
cepillada 

 subdirector operativo y 
ambiental  $ 4.633.335 0% 

Tapa hf para acueducto 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 150.000 0% 

Tapa válvula chorote  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 480.000 0% 

tapón de 1/2 galvanizado 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 63.000 0% 

Tapón liso de 1" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 41.000 0% 

Tapón liso de 2" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 16.000 0% 

Tapón liso pvc de 3/4" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 3.997 0% 

Tapón pvc liso de 8" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 49.994 0% 

Tapón Roscado de 1/2" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 15.000 0% 

Tee 1" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 25.860 0% 

Tee 1/2" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 23.460 0% 

Tee pvc de 2" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 13.818 0% 

tee um 3x3x 2 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 377.500 0% 

Tubo 1/2" rde 21  x 6 mts  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 30.600 0% 

Tubo 6" sanitario por 6 mts 
corrugado tipo pesado 

 subdirector operativo y 
ambiental  $ 1.908.000 0% 

tubo de 1 pulgada pvc  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 450.000 0% 

Tubo de 2" rde 21 por 6 metros  a 
presión 

 subdirector operativo y 
ambiental  $ 306.500 0% 

Tubo de 3" rde 21 por 6 metros  a 
presión 

 subdirector operativo y 
ambiental  $ 1.343.000 0% 

Tubo de 4" rde 21 por 6 metros  a 
presión 

 subdirector operativo y 
ambiental  $ 1.329.600 0% 

Tubo pvc de 10" rde 21 por 6 mts 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.290.000 0% 

Tubo pvc de 12" rde 21 por 6 mts 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.805.000 0% 

Tubo pvc de 6" rde 21 por 6 metros 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.452.000 0% 

Tubo pvc de 8" rde 21 por 6 mts 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.639.800 0% 
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unión  pvc 1-1/2" Presión 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 49.060 0% 

unión  pvc 1" Presión 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 20.000 0% 

unión  pvc 1/2" Presión 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 20.000 0% 

unión de reparación 10 Rde 21 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.024.000 0% 

unión de reparación de 1 1/2 pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 135.000 0% 

Unión de reparación de 6" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 489.000 0% 

Unión de reparación pvc de 4" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 281.600 0% 

Unión de reparación  de 2" Rde 21 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 247.000 0% 

Unión lisa de 3" pvc a presión 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 90.000 0% 

Unión multiuso r1  de 8" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.199.200 0% 

Unión multiuso r1 r1 de 10" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.020.000 0% 

Unión multiuso r1 r1 de 8" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 960.000 0% 

Unión multiuso r1 r2 de 10" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 2.320.000 0% 

Unión multiuso r1 r2 de 8" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.900.000 0% 

Unión multiuso r1 r1 de 12" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 237.000 0% 

Unión pf+ uad de 1/2"  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 666.650 0% 

Unión pvc de 1/2" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 38.760 0% 

Unión reparación 3"  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 2.050.000 0% 

unión reparación 6 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 400.809 0% 

unión reparación 8 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.199.200 0% 

Unión sanitaria de 4" pvc 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 82.000 0% 

Balde de construcción  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 48.000 0% 

válvula de fondo hf de 10" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 5.000.000 0% 

válvula de fondo hf de 8" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 3.400.000 0% 

válvula h.f s.e ext. liso 3 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.170.000 0% 

válvula hf 3 s.e ext. liso  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.200.000 0% 

válvula hf 4 s.e ext. liso  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.740.000 0% 

válvula hf 6 s.e ext liso  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.600.000 0% 
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Válvula hf de 3" 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 2.800.000 0% 

Varilla 3/8" 60000 psi x 6 mts 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 300.000 0% 

varilla de 1 pulgada  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 780.000 0% 

varilla de 1/2  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 560.000 0% 

vástago bronce 1 x 500 cm  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 2.100.000 0% 

vástagos de 1" de 5 metros de largo 
en bronce con rosca de 70 cm 

 subdirector operativo y 
ambiental  $ 2.000.000 0% 

Almádana 2 lbs 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 82.000 0% 

Anticorrosivo  
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 48.000 0% 

Broca 1/2" apertura domiciliaria 
 subdirector operativo y 

ambiental  $ 122.500 0% 

Candado de seguridad  
subdirector operativo y 

ambiental  
$ 65.000 

0% 

Cemento blanco  
subdirector operativo y 

ambiental  
$ 54.000 

0% 

Cepillos para piso tipo económico  
subdirector operativo y 

ambiental  
$ 98.000 

0% 

Cincel de 30 cm  
subdirector operativo y 

ambiental  
$ 204.000 

0% 

Codo Gran radio 2 x 90 
subdirector operativo y 

ambiental  
$ 142.210 

0% 

Collar Hf 10x1 
subdirector operativo y 

ambiental  
$ 312.000 

0% 

reactivo cloro residual  Marca 
termolion 

subdirector operativo y 
ambiental  

$ 600.000 
0% 

Collarines de 10x1 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 610.000 0% 

Collarín pvc 6 x 1/2" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 223.390 0% 

Collarín pvc  8 x 1/2" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 268.030 0% 

Collarín pvc  8 x 1" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 268.030 0% 

Disco de pulidora de 4" para 
concreto 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 204.000 0% 

Disco de pulidora de 4" para hierro 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 65.000 0% 

Disco de pulidora de 8" para 
concreto 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 265.000 0% 

Manguera de tipo bomberos de 3" x 
10m 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 1.500.000 0% 

Tanque de almacenamiento 1000 
lts 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 580.000 0% 

Empaque O´rings 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 800.000 0% 

Espátula  
subdirector operativo y 

ambiental  $ 29.700 0% 

Flexómetro  
subdirector operativo y 

ambiental  $ 30.000 0% 
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Extensión trifásica 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 201.000 0% 

llana metálica 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 590.000 0% 

Llana de madera 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 87.500 0% 

Llave de paso 1-1/2" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 42.000 0% 

Llave de paso 1" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 48.000 0% 

Llave de paso de 1/2" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.020.000 0% 

Llave der terminales de 1/2" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 640.000 0% 

Llave para tubo 24" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 215.000 0% 

Llave de registro 1/2" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 725.000 0% 

Macetas de 20 libras 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 476.000 0% 

Manguera de 1/2 verde para jardín  
subdirector operativo y 

ambiental  $ 160.000 0% 

Martillo para construcción 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 94.000 0% 

Micro medidor de 1" volumétrico 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.180.000 0% 

Micro medidores de 1/2" 
volumétrico 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 990.000 0% 

miple HG 1" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 82.000 0% 

Paladraga 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 180.000 0% 

Palustre No. 10 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 78.000 0% 

Tapón liso PVC 3" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 216.000 0% 

Tapón liso pvc 4" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 216.000 0% 

Tapones Hg de 1/2" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 394.000 0% 

Tarro de lubricante x 1/4" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 243.600 0% 

Tee Mecánica 4x4x4 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 825.500 0% 

Tubo sanitario PVC corrugado tipo 
pesado de 8" 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 519.600 0% 

Tubo sanitario PVC corrugado tipo 
pesado de 10" 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 761.200 0% 

Tubo sanitario PVC corrugado tipo 
pesado de 12" 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 1.125.600 0% 

Tubo sanitario PVC corrugado tipo 
pesado de 14" 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 1.610.000 0% 

Tubo sanitario PVC corrugado tipo 
pesado de 16" 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 1.972.600 0% 
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Tubo sanitario PVC tipo pesado de 
4" 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 278.600 0% 

Unión multiuso 10" R1 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 2.550.000 0% 

Unión reparación 3 RDE21 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 2.050.000 0% 

Universales PVC 1/2" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 33.000 0% 

Escalera 4 metros recta acero 
inoxidable  

subdirector operativo y 
ambiental  $ 500.000 0% 

Escalera de tijera de 2 metros en 
acero inoxidable  

subdirector operativo y 
ambiental  $ 400.000 0% 

Equipo de laboratorio - solidos 
sedimentables y solidos disueltos 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 5.000.000 0% 

Peinilla # 18 encubertada 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 120.000 0% 

Puntero redondo 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 184.000 0% 

Puntilla 2" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 25.000 0% 

Puntilla 3" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 25.000 0% 

Semicodo gran radio 22.5X4" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 219.000 0% 

Semicodo gran radio 22.5X6" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 401.000 0% 

Semicodo gran radio 22.5X8" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 591.600 0% 

Semicodo gran radio 22.5X10" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.252.200 0% 

Semicodo gran radio 45x4" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 450.500 0% 

Semicodo gran radio 45x6" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 741.000 0% 

Semicodo gran radio 45x8" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.606.500 0% 

Semicodo gran radio 45x10" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 2.298.000 0% 

Serrucho 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 78.000 0% 

Compuerta circular hf extremo 
brida de 10" 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 10.600.000 0% 

Válvula de fondo HF de 12" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 7.200.000 0% 

Guías para vástago de 1" 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 2.800.000 0% 

vástagos de 1" de 5 metros de largo 
en acero inoxidable con rosca de 
70 cm 

subdirector operativo y 
ambiental  $ 5.632.000 0% 

Guante tipo ingeniero (Par) 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 2.100.000 0% 

Guante de caucho industrial (Par) 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.000.000 0% 

Guante de caucho N0. 10 (Par) 
subdirector operativo y 

ambiental  $ 1.000.000 0% 
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Almacenamiento por software en la 
nube de gran capacidad  

 subdirector de talento 
humano y financiero $ 750.000 0% 

Alojamiento Web (Hosting) de 30 
Gb 

 subdirector de talento 
humano y financiero $ 450.000 0% 

Certificado SSL  

 subdirector de talento 
humano y financiero $ 190.000 0% 

interrumpible Power Supply (ups) 

 subdirector de talento 
humano y financiero $ 500.000 0% 

prestación de servicio 
Mantenimiento y reparación  
equipo de transporte 

 subdirector operativo y 
ambiental  $ 80.000.000 100% 

prestación de servicios de apoyo a 
la gestión en la subdirección 
operativa y ambiental en la 
supervisión de las actividades de 
mantenimiento y reparación  

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 26.000.000 0% 

prestación de servicios de lavado 
de carros compactadores  

subdirector operativo y 
ambiental  

$ 11.850.000 100% 

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 
CAMPOALEGRE. 

subdirector operativo y 
ambiental  

$ 11.333.333 0% 

prestar los servicios apoyo a la 
gestión en actividades operativas 
para la reparación de fugas, re 
parcheo de vías, mantenimiento de 
la red de alcantarillado, pozos de 
inspección y todo lo relacionado 
con mantenimiento de la red 

subdirector operativo y 
ambiental  

$ 13.266.667 0% 

prestar los servicios apoyo a la 
gestión realizando monitoreo y 
mantenimiento periódico del 
sistema de captación, aducción, 
desarenador y conducción en 
cumplimiento de las metas del plan 
del uso eficiente del agua  

subdirector operativo y 
ambiental  

$ 12.000.000 0% 

prestar los servicios como 
orientador en las instalaciones de 
la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo  de 
CAMPOALEGRE " EMAC S.A 
E.S.P" 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 12.000.000 0% 
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prestar los servicios de apoyo a la 
gestión realizando 
acompañamiento en la 
subdirección de talento humano y 
financiera en el desarrollo de los 
diferentes tramites, procesos, 
procedimientos y demás 
actividades 

subdirector operativo y 
ambiental  

$ 14.562.667 0% 

reactivo cloro total 0.00 a 3.50 mg/l 
subdirector operativo y 

ambiental  
$ 150.000 0% 

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 PGIR´S 
en el municipio de 
CAMPOALEGRE –HUILA. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 79.570.000 0% 

contrato de disposición final de 
basuras 

subdirector operativo y 
ambiental  

$ 195.797.812 0% 

Filtros de aire 
 subdirector operativo y 

ambiental  
$ 3.000.000 0% 

 
 

Ejecutado en el mes de febrero por un valor de $113.019.299 

 

CONCEPTOS EJECUTADOS 
PERO NO PROYECTADOS  EN 
EL MES DE ENERO EN EL PAA 

 AREA SOLICITADA 
VALOR 

ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION MES 

DE ENERO 

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). 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$6.897.000 100% 

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

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$9.520.000 100% 

suministro de papelería, elementos 
de oficina, insumos para impresora 
y fotocopiadora e impresión de 
formatos de facturación de los 
servicios públicos de la EMAC  S.A 
E.S.P 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$8.000.000 100% 
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asesorar y suministrar apoyo 
técnico a la gerencia, al personal 
directivo y ejecutivo de la empresa 
en el cumplimiento o atención de 
requerimientos de la comisión de 
regulación de agua potable y 
saneamiento básico CRA y de la 
superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, 
en la EMAC S.A. E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$13.250.000 100% 

prestación de servicios 
profesionales para el 
acompañamiento y asesoría 
técnica en la implementación de la 
modernización del sistema de 
alumbrado público urbano del 
municipio de campoalegre “EMAC 
S.A. E.S.P” 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$16.000.000 100% 

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. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$3.000.000 100% 

“prestar los servicios de difusión, 
promoción y comunicación del 
actuar e imagen corporativa de la 
EMAC S.A. E.S.P.” 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$4.500.000 100% 

realizar el mantenimiento 
preventivo, correctivo y suministro 
de materiales para  los aires 
acondicionados  y equipos 
eléctricos de propiedad de la 
EMAC S.A. E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$8.852.299 100% 

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. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$40.000.000 100% 

suministro de insumos de aseo y 
cafetería requerida para el buen 
funcionamiento y cumplimiento 
misional de la EMAC S.A E.S.P del 
municipio de campoalegre (HUILA) 

subdirector de talento 
humano y financiero 

$3.000.000 100% 

 

3. Comportamiento del mes marzo 2020  
 
Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de marzo la 
Entidad celebro 8 contratos de los cuales dos (2) contratos son de prestación de servicios 
profesionales, dos (2) de suministro que son del de materiales y herramientas de ferretería y el 
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suministro de aceite y lubricantes, tres (3) contratos de compraventa y un (1) contrato de obra 
que es el de instalación y suministro de transformador en la planta de tratamiento de agua 
potable. 
   
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 marzo se 
programaron realizar en el PAA nueve (9)  contratos los cuales no se llevaron a cabo en el mes 
de marzo, se realizaron 8 contratos de los cuales cuatro (4) contratos si se encuentran 
programados en el PAA pero con otra fecha de ejecución y cuatros(4) contratos que hay que 
incluir cuando se actualice el PAA que  son los  de la compra de dispositivos de corte, compra e 
instalación de vidrio templado azul de la puerta principal de la empresa, instalación y suministro 
de transformador de 30kva y el de prestación de servicios de protección exequial a los 
funcionarios de la entidad.  
 

Tabla de Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada marzo 2020 
 
Proyectada para el mes de marzo en el PAA es por un valor de $ 142.097.000 
 
 

CONCEPTOS PLANIFICADOS 
EN EL MES DE MARZO EN EL 

PAA 
 AREA SOLICITADA VALOR ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
MARZO 

Software de toma de lecturas en 
dispositivos móviles en Android, 
web services de comunicación y 
de consulta, aplicativo server 
para organizar y asignar rutas 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 13.200.000 0% 

sillas rimax plástica 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 200.000 

0% 

sillas ergonómicas para oficina  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 3.860.000 

0% 

prestar los servicios de 
fumigación y control de roedores  
en el edificio principal, planta de 
tratamiento de agua 
potable(PTAP) y planta de 
tratamiento de aguas residuales 
(petar) de las instalaciones de la 
empresa de acueducto 
,alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE EMAC 
S.A.E.S.P 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 1.500.000 0% 

Impuesto de renta  
 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 113.937.000 0% 

escritorios 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 500.000 

0% 

Dispensador de agua  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 500.000 

0% 

computador  
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 8.000.000 

0% 

archivadores 
 subdirector de talento 
humano y financiero  $ 400.000 

0% 

 
Ejecutado en el mes de marzo por un valor de $  81.230.578 
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CONCEPTOS EJECUTADOS 
PERO NO PROYECTADOS  
EN EL MES DE MARZO EN EL 
PAA 

 AREA SOLICITADA VALOR ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 
MES DE 
MARZO 

prestar de manera autónoma e 
independiente, los servicios 
apoyo a la gestión en 
actividades operativas para la 
reparación de fugas, reparcheo 
de vías, mantenimiento de la 
red de alcantarillado, pozos de 
inspección, y todo lo 
relacionado con mantenimiento 
de la red en la zona urbana del 
municipio de CAMPOALEGRE 
“EMAC S.A. E.S.P”. conforme a 
lo establecido en el (PUEAA) Y  
(PSMV). 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $               3.300.000  100% 

compra de dispositivos de 
taponamiento antifraudes con 
aplicación flexible para 
acueductos para corte y 
reconexión para pvc y pf de 
1/2. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $               4.760.000  100% 

compraventa e instalación de 
vidrio templado azul según 
diseño existente para la puerta 
principal de la empresa de 
acueducto, alcantarillado y 
aseo de CAMPOALEGRE – 
“EMAC S.A. E.S.P.” 

subdirector de talento 
humano y financiero  

 $               1.200.000  100% 

instalación y suministro de 
transformador de 30kva, 
protección de las redes 
eléctricas de la planta de 
tratamiento de agua potable 
(PTAP) y obras 
complementarias 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $             24.553.478  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. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $             30.000.000  100% 

prestación  de servicios de 
protección exequial a los 
funcionarios de la empresa de 
acueducto, alcantarillado y 
aseso EMAC S.A E.S.P del 
municipio de CAMPOALEGRE 
(HUILA) 

subdirector de talento 
humano y financiero  

 $               1.255.000  100% 
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compra de seguro obligatorio 
contra accidentes de tránsito 
(soat) para el vehículo de 
recolección de residuos sólidos 
de placa 0zq-034 de propiedad 
de la EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector de talento 
humano y financiero  

 $               1.162.100  100% 

suministro de filtros, aceites, 
lubricantes y grasas para los 
vehículos automotores, 
maquinaria y equipos de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE” EMAC S.A 
E.S.P”, en cumplimiento de 
PGIR`S del municipio de 
CAMPOALEGRE HUILA. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

 $             15.000.000  100% 

 

4.    Comportamiento mes de abril 2020 
 
Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de 
abril la Entidad celebro 11 contratos, de los cuales 9 pertenecen a contrato de prestación 
de servicios profesionales que son   del barrido de calles, revisoría fiscal y uno de  apoyo 
a las actividades de tesorería y un (1) contrato que es de suministros que corresponde  
al de  Dotación de los trabajadores y un (1) contrato de obra que es un contrato 
interadministrativo con la alcaldía para la rehabilitación del acueducto en la vereda 
bejucal.  
 
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 abril se programaron adquirir en el PAA   26 ítems  hay que tener en cuenta que en 
el PAA se programan por cada ítem que se va a contratar, en el mes de abril se 
realizaron  11 contratos de los cuales uno (1) que es el de suministro de dotación si 
estaba programado realizar en el mes de abril y nueve (9) contratos que se realizaron  
están incluidos  en el PAA pero con otra fecha de ejecución hay que tener en cuanta al 
momento de actualizar el PAA para incluir un contrato interadministrativo que se realizó 
en el mes de abril de la rehabilitación del acueducto en la vereda bejucal. 
 
 
Tabla de Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada abril   2020 
 
Proyectada para el mes de abril en el PAA es por un valor de $ 15.798.000 
 
 

CONCEPTOS 
PLANIFICADOS EN 
EL MES DE ABRIL 

EN EL PAA 

 AREA SOLICITADA 
VALOR 

ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
ABRIL 

tapete descansa 
muñeca  

 subdirector de talento humano y financiero  
$ 200.000 0% 

tapaboca económico  subdirector de talento humano y financiero  $ 50.000 100% 

tapaboca con 
válvula  

 subdirector de talento humano y financiero  
$ 350.000 100% 
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tapa oídos de copa 
 subdirector de talento humano y financiero  

$ 100.000 100% 

Pantalón jeans 
hombre 

 subdirector de talento humano y financiero  
$ 2.000.000 100% 

Pantalón jean con 
pretina alta dama 

 subdirector de talento humano y financiero  
$ 525.000 100% 

overol con reflectivo   subdirector de talento humano y financiero  
$ 590.000 100% 

Mascara para cloro 
molecular 

 subdirector de talento humano y financiero  
$ 500.000 100% 

línea de vida   subdirector de talento humano y financiero $ 2.000.000 100% 

Kit de protección 
facial 

 subdirector de talento humano y financiero  
$ 1.150.000 100% 

Impermeables  subdirector de talento humano y financiero  $ 500.000 100% 

Gorras tipo chavo   subdirector de talento humano y financiero  
$ 513.000 100% 

Gafas transparentes  subdirector de talento humano y financiero  
$ 450.000 100% 

Escafandra traje 
para pozos  

 subdirector de talento humano y financiero  
$ 660.000 100% 

conos de seguridad  subdirector de talento humano y financiero  
$ 200.000 100% 

cinturón ergonómico   subdirector de talento humano y financiero  
$ 300.000 100% 

Cinta antideslizantes 
de seguridad  

 subdirector de talento humano y financiero  
$ 120.000 100% 

chaleco reflectivo  subdirector de talento humano y financiero  
$ 200.000 100% 

Casco Arseg  subdirector de talento humano y financiero  
$ 350.000 100% 

Camisa o blusa para 
mujer  

 subdirector de talento humano y financiero  
$ 300.000 100% 

Camisa hombre  subdirector de talento humano y financiero  
$ 450.000 100% 

botas industrial con 
puntera  

 subdirector de talento humano y financiero  
$ 2.500.000 100% 

bota caucho amarilla   subdirector de talento humano y financiero  
$ 1.200.000 100% 

Batas laboratorio 
 subdirector de talento humano y financiero  

$ 80.000 100% 

arneses o 
cinturones de 

seguridad  
 subdirector de talento humano y financiero  

$ 360.000 100% 

antifluido   subdirector de talento humano y financiero  
$ 150.000 100% 
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Ejecutado en el mes de abril por un valor de $ 158.914.241 
 
 

CONCEPTOS 
EJECUTADOS PERO 
NO PROYECTADOS  
EN EL MES DE ABRIL 
EN EL PAA 

AREA SOLICITADA VALOR ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 
MES DE 
ABRIL 

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 pgir´s 
en el municipio de 
CAMPOALEGRE –
HUILA. 

subdirector operativo y ambiental  $                5.000.000   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  pgir´s 
en el municipio de 
CAMPOALEGRE –
HUILA. 

subdirector operativo y ambiental  $                5.000.000   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  pgir´s en 
el municipio de 

subdirector operativo y ambiental  $                5.000.000   100% 
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CAMPOALEGRE –
HUILA. 

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  pgir´s en 
el municipio de 
CAMPOALEGRE –
HUILA. 

subdirector operativo y ambiental  $                5.000.000   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  pgir´s en 
el municipio de 
CAMPOALEGRE –
HUILA. 

subdirector operativo y ambiental  $                5.000.000   100% 

prestación de servicios 
profesionales como 
revisor fiscal de la 
empresa de acueducto 
alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE -  
EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector de talento humano y 
financiero 

 $              22.500.000   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 pgir´s 
en el municipio de 

subdirector operativo y ambiental  $                5.000.000   100% 
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CAMPOALEGRE –
HUILA. 

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 pgir´s 
en el municipio de 
CAMPOALEGRE –
HUILA. 

subdirector operativo y ambiental  $                5.000.000   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. 

subdirector de talento humano y 
financiero 

 $              28.261.300   100% 

prestar los servicios 
como apoyo a la gestión 
a las actividades a 
cargo de la tesorería de 
la empresa de 
acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE 
EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector de talento humano y 
financiero 

 $                2.540.000   100% 

rehabilitación del 
acueducto de la vereda 
bejucal en el municipio 
de CAMPOALEGRE  
HUILA. 

subdirector operativo y ambiental  $              70.612.941   100% 

 
 

5.   Comportamiento del mes de mayo del 2020. 
 

Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de 
mayo la Entidad celebro 27 contratos, de los cuales veintitrés (23) contratos son de 
prestación de servicios profesionales y de apoyos a la gestión, dos (2) contratos de 
suministro uno de elementos para la prevención del covid-19 y el otro de la adquisición 
y reparación del vidrio de la fuente y un (1) contrato de compra venta de fotocopiadora 
remano facturada. 
 



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

                    

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 mayo se programaron en el PAA  realizar   un (1) contrato pero  en  el mes de mayo 
se ejecutaron 27  contratos, de los cuales veintitrés  (23) se encuentran programados 
en el PAA pero con otra fecha de ejecución y cuatro (4) contratos no se encuentran 
programados en el PAA que son el suministro de insumos para la prevención con el fin 
de dar cumplimiento a la emergencia sanitaria por el covid- 19, suministro de materiales 
para la reparación e instalación del vidrio de la fuente, la compra de fotocopiadora 
remano facturada y el mantenimiento, reparación y compra de muebles y enseres dichos 
contratos se incluirán cuando se actualice el PAA de la entidad. 
 
 
Tabla de Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada mayo 2020. 
 
Proyectada para el mes de mayo en el PAA por un valor de $ 400.000 

 

CONCEPTOS PLANIFICADOS EN EL MES 
DE MAYO EN EL PAA 

 AREA SOLICITADA 
VALOR 

ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
MAYO 

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 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 400.000 0% 

 

Ejecutado en el mes de mayo por el valor de $142.510.677 
  

CONCEPTOS EJECUTADOS PERO NO 
PROYECTADOS  EN EL MES DE MAYO EN 

EL PAA 
 AREA SOLICITADA 

VALOR 
ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
MAYO 

prestar los servicios como asesor jurídico en 
procedimientos contractuales (etapa 
precontractual – contractual y post 
contractual), a la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo del municipio de 
CAMPOALEGRE (H) “EMAC S.A. E.S.P”. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$10.500.000 100% 

prestar los servicios profesionales de 
ingeniería civil para realizar acompañamiento 
y apoyo a la supervisión del convenio 093 del 
2020 y las diferentes obras y proyectos que 
interviene las empresas públicas de 
CAMPOALEGRE – EMAC S.A. E.S.P EN EL 
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE –HUILA. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$7.500.000 100% 
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prestar los servicios de apoyo a la gestión 
realizando acompañamiento en la 
subdirección operativa y ambiental 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.” 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$3.810.000 100% 

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., y llevar el manejo del 
archivo de gestión de la dependencia. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$5.400.000 100% 

prestar los servicios de apoyo a la gestión 
realizando acompañamiento en la 
subdirección de talento humano y financiero en 
el desarrollo de los diferentes tramites, 
procesos, procedimientos y demás actividades 
que sean requeridas para el normal 
funcionamiento de la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de Campoalegre. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$3.810.000 100% 

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). 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$3.900.000 100% 

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). 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$3.300.000 100% 

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, 
planta de tratamiento de agua potable (ptap), 
planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) y de la alameda vía del municipio de 
CAMPOALEGRE. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$3.000.000 100% 
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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. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$12.000.000 100% 

prestar los servicios profesionales para 
desarrollar, formular y documentar los 
procesos, procedimientos, formatos, controles, 
indicadores y los riesgos institucionales de la 
empresa de acueducto, alcantarillado y aseo 
de CAMPOALEGRE LA EMAC S.A. E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$4.800.000 100% 

prestar los servicios profesionales llevando a 
cabo la asesoría jurídica en el área 
administrativa para el fortalecimiento 
institucional de la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de Campoalegre, en 
emitir conceptos, dar respuesta a los derechos 
de petición, tutelas, consultas, y demás 
solicitudes que se reciban de los usuarios y 
ciudadanía en general y los trámites 
correspondientes a la recuperación de cartera 
de la entidad. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$7.500.000 100% 

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 la profesión de contador, 
incluido consultas y asistencia a juntas 
directivas cuando se requiera de sus servicios. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$9.000.000 100% 

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. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$3.810.000 100% 

prestar los servicios como orientador en las 
instalaciones de la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de CAMPOALEGRE 
“EMAC S.A. E.S.P.” 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$3.300.000 100% 

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 CAMPALEGRE (H) - 
EMAC S.A E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$3.810.000 100% 
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prestar los servicios de apoyo a la gestión en 
la organización y clasificación del archivo 
documental de la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo EMAC S.A. E.S.P., en el 
cumplimiento de la ley 594 de 2000. ubicado 
en el archivo principal. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$3.300.000 100% 

prestar los servicios como apoyo a la gestión 
el área de facturación  PQR y en la ventanilla 
única de la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de CAMPOALEGRE 
EMAC S.A .E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$3.810.000 100% 

prestar los servicios de apoyo a la gestión en 
el área de recursos físicos, así como llevar el 
control de entradas y salidas del almacén de la 
empresa de acueducto, alcantarillado y ASEO 
EMAC S.A E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$3.810.000 100% 

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 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. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$7.500.000 100% 

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 de CAMPOALEGRE HUILA 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$2.850.000 100% 

arrendamiento de un bien inmueble 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 S.A. E.S.P. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$4.363.333 100% 

prestación de servicios profesionales como 
asesor jurídico en materias relacionadas con la 
superintendencia de servicios públicos y 
demás órganos de control, así como la 
representación judicial y extrajudicial de la 
empresa y demás gestiones encomendadas 
por la alta dirección de la empresa. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$9.000.000 100% 

compra de reactivos para pruebas 
fisicoquímicas de monitoreo de la calidad del 
agua de consumo humano producida en la 
planta ptap del municipio de Campoalegre. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$4.257.344 100% 
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suministro de insumos  para la atención de las 
acciones de promoción y prevención con el fin 
de dar respuesta oportuna y eficaz a la 
emergencia sanitaria declarada por la 
pandemia covid – 19. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$7.272.000 100% 

suministro de materiales para la reparación e 
instalación del vidrio de la fuente, con su 
respectivo logo institucional para la empresa 
de acueducto, alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE – “EMAC S.A. E.S.P.” 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$720.000 100% 

compra de fotocopiadora remano facturada mp 
c4501 para la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de CAMPOALEGRE 
EMAC S.A.  E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$4.403.000 100% 

mantenimiento, reparación y compra de 
muebles y enseres para los diferentes áreas 
de la EMAC S.A. E.S.P. 

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$5.785.000 100% 

 
PLAN DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 
 

- 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. 

- 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. 

 
 
 


