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03-001 11/01/2018 65645090
YENNI PAOLA 

GÓMEZ NAVARRO
C1

Prestación de servicios profesionales de un abogado 
para el acompañamiento de las etapas precontractual, 
contractual y post contractuales en los diferentes 
procesos de contratación de la empresa. 

$18.000.000,00 0 6 11/01/2018 10/07/2018
ROBERT 

ERNESTO 
QUIMBAYO

03-002 11/01/2018 93120365
JOSÉ ANTONIO 

BERMÚDEZ 
RODRÍGUEZ

C1

El contratista se obliga con el contratante a prestar sus 
servicios profesionales ejerciendo las acciones 
ejecutivas a través de la jurisdicción de cobro coactivo 
en contra de los usuarios que incurran en mora por la 
omisión al pago de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado que presta la EAAA del 
Espinal E.S.P, así como también promover las 
denuncias por el delito de defraudación de fluidos a 
que haya lugar.  

$18.744.000,00 0 6 11/01/2018 10/07/2018
ROBERT 

ERNESTO 
QUIMBAYO

03-003 15/01/2018 93374669
ROBERT ERNESTO 
QUIMBAYO PÉREZ

C1

Prestación de servicios profesionales de un abogado 
con posgrado para que asesore jurídica y 
administrativamente al despacho de la gerencia en los 
diferentes asuntos de índole jurídico y administrativo 
que lo requieran. 

$30.000.000,00 0 6 15/01/2018 14/07/2018
ELIZABETH 

VILLANUEVA

03-004 15/01/2018 809007625-1
LEAL ASESORES Y 

CONSULTORES 
S.A.S

C1

Contrato de prestación de servicios profesionales para 
la representación judicial o extrajudicial de la EAAA 
del Espinal E.S.P, en asuntos administrativos y 
proceso de carácter judicial de cualquier naturaleza 
jurisdicción lo que implica el desarrollo de actividades 
concernientes a la contestación de demandas, practica 
de pruebas, asistencia a diligencias, audiencias y 
todas aquellas derivadas de los asuntos respectivos. 

$35.700.000,00 0 6 15/01/2018 14/07/2018
ROBERT 

ERNESTO 
QUIMBAYO

03-005 16/01/2018 1105672268
HERNÁN EULICES 

ORTIZ OSSA
C1

el contratista se obliga con el contratante a  prestar 
sus servicios profesionales brindando asesoría en la 
revisión de respuestas a las pqr's que interpongan los 
usuarios de la EAAA del Espinal E.S.P, por concepto 
de la prestación de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado. 

$18.744.000,00 0 6 16/01/2018 15/07/2018
ROBERT 

ERNESTO 
QUIMBAYO

03-006 23/01/2018 809004693-7
MULTISOFTWARE 

LTDA..
C1

el contratista se obliga a prestar sus servicios 
profesionales especializados para dar soporte, 
asistencia técnica y mantenimiento al software 
comercial GCI en sus módulos de presupuesto, 
almacén, tesorería, comercial, facturación, 
contabilidad y actualizar los actuales en caso de ser 
necesario. 

$42.780.668,00 0 11 y 9 días 23/01/2018 31/12/2018
CRISTIAN 
RICAURTE
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02-007 24/01/2018 79609959-0
ENRIQUE 
PARADA 
PÉREZ

C5

el contratista se obliga con el contratante a prestar el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras 
de la empresa (sede principal y sede chicoral- PTAP) teniendo 
en cuenta los requerimientos que realice el supervisión del 
contrato. 

$ 4.400.620,00 0 9 26/01/2018 25/10/2018
CRISTIAN 
RICAURTE

02-008 25/01/2018 93121727-3

CARLOS 
ESTEBAN 
RAMÍREZ 
MEDINA

C1

contratar los servicios profesionales en la asesoría en materia 
tributaria correspondiente en la elaboración de los medios 
magnéticos de conformidad con las disposiciones dadas por 
la Dian y la alcaldía del Espinal, elaboración y revisión de la 
declaración de renta del año gravable 2017, análisis y 
comportamiento de los resultaos del ejercicio con el fin de 
determinar las provisiones que se deben realizar para el año 
2018 y acompañamiento continuo en los temas tributarios y 
contables de la empresa. 

$12.500.000,00 0 10 26/01/2018 25/11/2018
JAIRO 

HERNÁNDEZ

02-009 25/01/2018 1105675152-1
HERNANDO 
RODRÍGUEZ 

ORTEGA
C5

suministro e instalación de cableado estructurado de datos, 
voz, eléctrica regulada para la puesta en funcionamiento de las 
oficinas de archivo central, bodega, administrativa, sistemas y 
auditorio de la empresa del acueducto, alcantarillado y aseo 
del Espinal ESP. 

$10.000.000,00 0 15 25/01/2018 9/02/2018
CRISTIAN 
RICAURTE

02-010 26/01/2018 900634938-9
FABRIPARTE
S S.M S.A.S

C5
suministro de dispositivos para corte y suspensión del 
servicio de agua y su respectiva herramienta de aplicación.

$8.000.000,00 0 1 1/02/2018 28/02/2018
ROMÁN 

MONTEALEGRE

02-011 26/01/2018 93135234
JAIRO 
AYALA 
APALE

C1
prestación de servicios profesionales de un abogado para 
apoyar jurídicamente las diferentes etapas en los procesos de 
contratación. 

$10.000.000,00 0 4 26/01/2018 25/05/2018
ROBERT 

ERNESTO 
QUIMBAYO

01-012 26/01/2018 93120054
ABEL 

PÓRTELA 
LOZANO

C1

el contratista se obliga con el contratante a prestar el servicio 
de publicidad televisiva, difundido en el horario de 6:30pm a 
7:00pm, para difundir a la comunidad información acerca de 
los programas institucionales a las empresas publicas 
municipales.

$1.400.000,00 0 6 26/01/2018 25/07/2018
ROBERT 

ERNESTO 
QUIMBAYO

01-013 26/01/2018 93129034

GERMAN 
ANTONIO 
FORERO 

VILLARREAL

C1

el contratista se obliga con el contratante a prestar el servicio 
de publicidad televisiva para promover los servicios que 
ofrece la empresa a la comunidad, incluyendo clips diarios 
con información de la entidad, entrevistas, comunicados de 
prensa, publirreportajes entre otros, de la siguiente manera:
cuatro comerciales diarios de lunes a viernes en los horarios 
de12:300 pm a 1:30pm; en los programas  bunde noticias 
regional . 
publirreportajes de las actividades realizadas por la EAAA del 
Espinal E.S.P. con la gerente  o con la persona que este 
designe para ser emitidos en el canal.

$2.400.000,00 0 6 26/01/2018 25/07/2018
ROBERT 

ERNESTO 
QUIMBAYO
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01-014 26/01/2018 93116743
HERNANDO 
RODRÍGUEZ 

C1

el contratista se obliga con el contratante a 
prestar el servicio de publicidad televisiva, 
difundido en el horario de 6:30pm a 6:30, 
para difundir a la comunidad información 
acerca de los programas institucionales a las 
empresas publicas municipales del Espinal. 

$1.400.000,00 0 6 26/01/2018 25/07/2018
ROBERT ERNESTO 

QUIMBAYO

03-015 26/01/2018 809005093-2 P.Y.G S.A.S C1

realizar el recaudo de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, aseo y otros 
servicios que facture la EAAA de el Espinal 
E.S.P., utilizando la infraestructura del 
proveedor del servicio en el horario y días de 
atención al público que el contratista tenga 
dispuesto y en los puntos de recaudo que se 
determinen para el efecto, los cuales se 
deben encontrar localizados en el municipio 
de el Espinal y en el corregimiento de 
chicoral Tolima.

INDETERMINAD
O

0 11 1/02/2018 31/12/2018
ROMÁN 

MONTEALEGRE

02-016 2/02/2018 809011022-4 ARTESCO S.A C5

el contratista se obliga con el contratante a 
suministrar a la EAAA del Espinal E.S.P, 
papel ecológico microperforado de 15 gr 
tamaño carta, para la facturación de los 
servicios públicos que tiene a cargo la 
empresa. 

$8.603.700,00 0 10 6/02/2018 5/12/2018 MARTHA SÁNCHEZ

03-017 13/02/2018 860074186-9 DISICO S.A C2

adquisición de micromedidores de agua 
potable, sellos de seguridad y empaques 
según las especificaciones técnicas 
descritas por esta ESP. 

$103.042.100,00 0 6 20/02/2018 19/08/2018
ROMÁN 

MONTEALEGRE

01-018 20/02/2018 900117926-3

CONSTRUCCIONES, 
COMERCIALIZACIÓ

N E INGENIERÍA 
LTDA.

C5

el contratista se obliga con el contratante a 
prestar el servicio de diagnóstico, 
mantenimiento preventivo y correctivo a 
todo costo de herramienta y equipos 
eléctricos pequeños, tales como martillo 
eléctrico demoledor, pulidoras, taladros, 
rotomartillos, tronzadora, equipo de 
soldadura entre otros; los repuestos o piezas 
a cambiar por motivo del mantenimiento, 
deben ser originales y/o de marcas altamente 
reconocidas en el mercado por su buena 
calidad.  el objeto del contrato se realizará 
hasta cuando se ejecute el 100% del valor 
asignado

$2.140.000,00 0 10 26/02/2018 25/12/2018 NELSON PALMA
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03-020 22/02/2018 800028582-9 COOVISER CTA C1

prestación del servicio de vigilancia y seguridad 
privada fija y armada para la empresa de 
acueducto, alcantarillado y aseo del Espinal, 
ESP en todas sus instalaciones como son: las 
oficinas en el Espinal, planta de tratamiento de 
agua potable – chicoral, planta de tratamiento 
de aguas residuales y planta de bombeo 
guayabal

$   286.870.410,00 0 10 1/03/2018 31/12/2018
NELSON 
PALMA

03-021 6/03/2018 890701017-2
COOTRANSTOL 

LTDA.
C2

suministrar en el casco urbano del municipio 
del Espinal – Tolima, a la empresa de 
acueducto, alcantarillado y aseo del Espinal, 
ESP, combustible, aceites y lubricantes para los 
vehículos, equipos y maquinaria de propiedad 
de la empresa y aquellos particulares utilizados 
en el desarrollo de las labores de la misma, 
previa autorización del funcionario encargado 
para tal fin.

$     65.027.103,00 0 9 7/03/2018 6/12/2018
NELSON 
PALMA

03-022 12/03/2018 65706896
LILIANA MARCELA 
ESGUERRA DAZA

C5

prestación de servicios de limpieza de 
colectores de alcantarillado de aguas residuales 
y lluvias, y estructuras de inspección (pozos o 
cámara) con equipo camión tipo vactor

$   103.041.000,00 0 9 15/03/2018 14/12/2018 JOHAN NIÑO

03-023 16/03/2018 800206698-8
GRUPO MAT QUÍMICA 

SAS
C2

contratar el suministro de reductor de materia 
orgánica y nutriente para el            tratamiento 
de las aguas residuales en la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la EAAA del 
Espinal e. s. p.

$     26.471.978,00 0 9 26/03/2018 25/03/2018
YAJAIRA 

PERDOMO

03-024 20/03/2018 860042141-0
PRODUCTOS 

QUÍMICOS 
PANAMERICANOS SA

C2

suministro de coagulante para el proceso de 
potabilización de agua en la PTAP chicoral para 
épocas de altas turbiedades y colores del agua 
cruda con el fin de ser distribuidas en las redes 
de acueducto de la cabecera municipal del 
Espinal y su zona rural

$   264.322.800,00 0 9 28/03/2018 27/12/2018
YAJAIRA 

PERDOMO

02-025 22/03/2018 830067655-3
LATINOAMERICANA 

DE AGUAS LTDA.
C5

prestación de servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del sistema dosificador 
de cloro gaseoso de la PTAP chicoral de la 
empresa de acueducto, alcantarillado y aseo del 
Espinal, en dicho mantenimiento deberá estar 
incluido el cambio de las piezas dañadas o 
deterioradas por el funcionamiento normal del 
equipo

$     10.580.528,00 0 9 27/03/2018 26/12/2018
YAJAIRA 

PERDOMO
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01-026 22/03/2018 79109863
LUIS CARLOS RICO 

DELGADILLO
C5

prestación de servicios de alquiler de una 
maquina fotocopiadora multifuncional digital, 
con función además de escáner e impresión, 
modelo superior al año 2014 incluyendo: 
tóner, papel, servicio técnico, mantenimiento 
preventivo y correctivo, que garanticen su 
correcto funcionamiento y de esta manera, 
llevar a cabo la reproducción de documentos 
necesarios derivados de las funciones 
administrativas de la empresa

$       3.300.000,00 0 9 10/04/2018 31/12/2018 FREDY OLAYA

01-027 22/03/2018 900117926-3
CONSTRUCCIONES, 
COMERCIALIZACIÓN 
E INGENIERÍA LTDA.

C2

suministro de dos (2) acoples machos en 
bronce de 1 ½”, dos (2) acoples hembras en 
bronce de 1 ½” para punta de manguera con 
grafado, cuatro (4) boquilla presión en bronce 
de 1 ½”

$          750.000,00 0 2 3/04/2018 2/06/2018
YAJAIRA 

PERDOMO


