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BroEeso 
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Duraeiën 
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actuat 

éredgui 
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futura 
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del Proceso 

  

12141901 

Suministro de productos de desinfeeciën propios del proceso de 

potabilizaciën de agua con el fin de ser distribuidas en las redes de 

acueducto de la cabecera municipal del Espinal y su Zona rural. 

Enero 10 | Mes 175.000.000 175 .000.DOD NO Yajaira Perdomo 

  

12352402 

Suministro de coagulante para el proceso de potabtlizacién del 

agua en la PTAP Chicoral para épocas de bajas turbiedades y 

colores de! agua cruda con el fin de ser distribuidas en las redes de 

acueducto de la cabecera municipal del Espinal y su zona rural 

Enero 3 | Mes 79.254,000 79.254.000 NO Yajaira Perdomo 

  

12352402 

Suministro de coagulante para el procese de potabilizaciën del 

agua en la PTAP Chicoral para épocas de bajas turbiedades y 

colores del agua cruda con et fin de ser distribuidas en las redes de 

acueducto de la cabecera municipal del Espinal y su zona rural 

Febrero 9 | Mes 320.746.000 320.746.000 NO Yajaira Perdomo 

  

12352402 

Suministro de Coagulante para el proceso de potabilizaciën de 

agua en la PTAP Chicoral para épocas de altas turbliedades y 

colores del agua €ruda con el fin de ser distribuidas en las redes de 

acueducto de la cabecera municipal del Fspinal y zona rural. 

Enero 3 | Mes 141.015.-000 141.015.000 NO Yajaira Perdome 

  

12352402 

Suministro de Coagulante para el proceso de potabilizaciën de 

agua en la PTAP Chicoral para épocas de altas turbiedades y 

colores def agta cruda con el fin de ser distribuidas en las redes de 

acueducto de la cabecera municipal del Espinal y Zona rural. 

FebrerD 9 |Mes 958.985.000 958 985.000 NO Yajaira Perdomo 

  

12352207 

Suministro de reductor de materia orgênica para el tratamiento de 

las aguas residuates en la Planta de Tratamiento en la PTAR de ta 

E.AA.A. del Espinal, ESP 

Enero 11 | Mes 45.000.000 

  

41116100;41116105;4 

1116129;41121803;41 

121701;41121515 

Suministro de reactivos, materiates de laboratorio, eduipos y otros 

suministros de laboraterio propios de un proceso de andlisis de 

control de calidad del agua cruda, potable y residual. 
  

70171602 

laboratorio acreditado & muestras de agua potable tomadas al 

agua distribuida en las redes de distribuciën del Espinal en 

ctumplimiento a lo establecido en el programa de gestiën y lo 

establecido en la Resolucén 2115 de 2007 
    46181500;46181600;4 

G1BE7O0O0;46181800;46   181900;46 182000 seguridad de los empleados de la Empresa de Acueducto, 

Alcantariliado y Aseo del Espinal, £SP, en cumplimiente de la 

Servicio de analisis fisicoauirnico y microbiolêgice por medio de |. 

€iministro de elementos de protecciën personal “EPP* para ta |     normatividad viaente ... 

Febrero 10 | Mes 204.795.438 

  

Febrero 

Marzo 

10 | Mes 55.000.000 

    6 | Mes     50.C00.OO00 

  

45.000.000 NO Yajaira Perdomo 

  

204,795.438 

55.000.000 

  

50.000.000     NO Yajatra Perdomo 

  

NO 

NO 

Yajaira Perdomo 

Yudi Milena 

Sanabria    
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Hem Código UNSPSE Descripción tructo contrato estimado vigencia vigenc del Proceso 
proceso ias 

>. actual 
selección futura 

Estudio Suministro e instalacion a todo costo de equipos y 

10 [46182300 accesorios certificados bajo estandares nacionales o Febrero | 6 | Mes| 224.000.000 | 224.000.000 | MO |Yajaira Perdomo 
internacionales de acuerdo a la resolucion 1409/2012 requeridos 

para sistema de proteccion contra caidas en la PTAP Chicoral 

Analis de puestos de trabajo para la calificacion de origen de ta Yudi Milena 

11 [78141600 enfermedad o Accidente de trabajo con profesional idoneos de Febrero | 10 | Mes 6.000.000 6.000,000 NO [samabria 

acuerdo al cargo del evento 

12 le4111600 Auditoria Externa para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Diciembrel 15 | Día 9.000.000 9.000.000 NO Yudi Milena 

enel Trabaja AY po Yo Sanabria 

Elaboración de baterías de riesgo Psicosocial para los funcionarios 

41114214:93141808;4|de terreno del área operativa y comercial, incluyendo el análisis e Yudi Mitena 
1 ' ' . Pa . M 3.360.000 3.360.000 . 

3 2181500 interpreteción de los resultados y la generación del informe Mayo 2 ES 360 NO Sanabria 

correspondiente. 
Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar la 

inspección de equipos de prevención y protección contra caldas de . Yudi Milena 

14 [81141504 alturas y andamio certificado y los cursos de alturas para los Noviembre] 15 | Día 8.500.000 8.500.000 NO Sanabria 

trabajadores de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Espinal, ESP , — y 

Prestación de servicios para la realización de exámenes 

15 las181500 ocupacionales periódicos, con enfasis en alturas y espacios Enero 11 | Mes 25.000.000 25.000.000 NO Yudi Milena 

confinados, ingreso, post incapacidad, retiro para los funcionarios Sanabria 

de la E.A.A.A. del Espinal, ESP a — 

Suministro de materiales eléctricos para labores de ampliación - 

; ; . o : : a ' Martha Jovit: 

16 ISO 1700,3 reparación y mantenimiento de redes e instalaciones físicas de la Febrero | 10 | Mes 16.800.000 16.800.000 NO her a 

E.A.A.A. del Espinal, ESP. - 

Suministro de combustible, aceíte y lubricantes en el casco urbano 

del municipio del Espinal - Tolima, para los vehículos, equipos y . 
. . Diego Atl der 

17 15101500;15121500;1 maquinaria propiedad de la E.A.A.A. del Espinal, ESP y aquellos Enero 11 ¡ Mes 40.000.060 40.000.000 NO tego Alexan 
5121900;,78181701 . ne Lopera 

particulares utilizados en el desarrollo de las labores de esta, 

previa autorización del funcionario encargado para tal fir, 

_ Suministro de baterías, llantas y neumáticos para los vehículos y _ Martha Jovita 

18 j26111703;25172500 maquinaria propiedad de la Empresa; las llantas se deben entregar] junio 3 | Mes 12.320.000 12.320.000 NO Sánchez 

mM instaladas en el vehículo 1% EN a —Á 
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 

todo costo de los Equipos Compresores de Aire Portátil DOOSAN 

15121500;40161500;4]MODELO P185JWD, ATLAS COPCO Modelo XASB8KD Martha Jovita 
1 : ! ' ! M Me 22.127.498 22.127.498 NO . 

? 0151800;27131504 Compactadores Verticales modelo RX304H marca DOOSAN, arzo 2 5 Sánenez 

modelo RTX66HW280 marca BELLE y martillos demoledores, 

_Jincluve el suministro de repuestos Y accesorios... AN A a nl 
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Mantenimiento preventivo y correctivo mecanico a las rotosonda Martha Jovita 

20 [(20111610;47101539 |K1000, marca Ridgid a todo costo (mano de obra, suministro y Abril 4 | Mes 11.200.000 11.200.000 NO Sánchez 

cambio de repuestos) . 

40141900,40171700:4 egvigados de optimización y/o reposición en el sistema de Yimy Alexander 
21 j0172800;40183100;40 pum Y/O rep Abril. | 6 |Mes| 400.000.000 | 400.000.000 | NO y 

183000:40174900 acueducto y alcantarillado de la Empresa de Acueducto, Cortes 

- Alcantarillado y Aseo del Espinal. ESP. . 

40141900,40171700:4|=exvigados de optimización y/o reposición en el sistema de Yimy Alexander 
22 |0172800;40183100,40 [254 E q O Al lado y Aseo del Mayo | 2 |Mes| 50.000.000 50.000.000 | NO [e 

183000;40174900 acue ucto de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de orte: 

Espinal, ESP. 
Suministro de materiales y accesorios en hierro fundido, tapas y Yimv Alexander 

23 |30103600;30103205 [rejillas prefabricadas en concreto para mantenimiento del sistema Febrero | 9 | Mes 90.000.000 90.000.000 NO Cortes 

de alcantarillado. 
Suministro de herramientas, equipos menores y materiales de 

27/111500;27111700;2 * : a . 

: : Marth 
24 |7111900;30131600;31|(eTetería de acueducto y alcantarillado para optimización, Febrero | 10 | Mes| 125.000.000 | 125.000.000 | No [Mena Jovita 

162800:30111600 mantenimiento de redes y arreglos locativos en las diferentes Sánchez 

" instalaciones y plantas de la E.A.A.A. del ESPINAL. ESP _ 

Suministro de material de arrastre y asfalto para labores de 

30121700;11111700;1Joptimización, mantenimiento y reparación de las redes y Yimy Alexander 

2 * .000.000 66.000.000 NO 

5 1111600;30111500  |componentes del sistema de acueducto y alcantarillado de la Febrero | 9 [Mes 50 Cortes 

E.A.A.A. del Espinal, ESP. 

26 [55121719 Suministro de repuestos para mangáveleta Abril 1 | Mes 3.397.464 3.397.464 NO_ Yajaira Perdomo 

27 131271601 Suministro de dispositivo para corte y suspensión del servicio de Abril 30 | Día 12.000.000 12.000.000 NO [Fredy Murcia 

agua y su respectiva herramienta de aplicación. a 

Suministro de una máquina destapadora de desague Modelo K- , 

201 ¡4 : A - Marina Jovita 

28 o 71015394 1000, motor de 6 HP con equipo de norma, motor a gasolina y Abril 5 ¡Mes 69.500.000 69.500.000 NO Sánchez Y 

varillas para rotosonda de 1,5 mts, 5/16 a 

29 le1111932;01115510 |SUministro de un equipo detector de fugas de agua -GEOFONO Febrero | 60 | Día | 25.000.000 | 25.000.000 | NO [Fredy Murcia 
para la E.A.A.A. del Espinal, ESP A _ 

Suministro de una planta eléctrica portatil de 7.5 KV para la : 

30 [26111601 M 8.000.000 8.000.000 NO jFredy Murcia 

Ñ E.A.A.A. del Espinal, ESP y Mayo [2 |Mes[ o Ad 
31 127131504 Suministro de martillo demoledor de 60 lb para el compresor Abril 2 | mes 5.500.000 5.500.000 NO Martha Jovita 

neumático de aire portatil - - nn Sánchez _ 

32 (27112006 Suministro de Guadañadoras, podadorá para labores de Abril 1 | mes 6.500.000 6.500.000 NO Martha Jovita 

O _|mantenimiento en las instalaciones de la Empresa _ o A E a Sánchez 

Sumnistro de cajillas plasticas, empaques para medidor de 1",2”, 

33 (41112500 medidores de 1/2" con certificado de calibracion,registros de 1/2% ,| cascara | 6 | mes] 372.800.000 | 372.800.000 | NO |Fredy Murcia 
sellos prescintos de seguridad con numeracion y logo, 

macromedidor de 3" y 2”. UA ca O - a  
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Suministro de tintas y toner originales para impresoras, Útiles de . 

14 ; ; . .2 - . 
34 111500,44101600;4 escritorio, papelería, papel para facturación y equipos de oficina Febrero | 10 | Mesj 103.000.000 103.000.000 NO Martha Jovita 

4102000;44103100 " Sánchez 

para la E.A.A.A. del Espinal, ESP - - 

a cc y preci del neral y amar ha ot 
35 |7121800;50161500;50|- “ cción y protes persona! y Febrero | 10 | Mes| 30.000.000 30.000.000 | NO |. 

201700 funcionamiento de las diferentes oficinas de la E.A.A.A. del Espinal, Sánchez 

A _ ESP 
J 

43211507;43201803;4 

3212100:45111616;43]Adquisición de servidor equipos de Computo y otros dispositivos cons Cristhian Camilo 

36 211501:45111901:432 [perifericos junio 1 ¡Mes 71.000.000 71.000.000 NO [eicaurte 

22609 : 
Suministro de muebles, equipos para oficina y aires Dieao Alexander 

37 156101700;56112100 Jacondicionados, para las diferentes dependencias de la Empresa de| Mayo 4 | Mes 20.000.000 20.000.000 NO Lopera 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 

38 46182504,23271708;4 Compra de alarma contra incendio, sensor de temperatura y Abril > ÍMes 6.100.000 6.100.000 NO [Paola Galindo 

4101603 maquina trituradora de papel para el archivo de la Empresa 

Adquisicion de Licencias programas, ENDPOINT y FIREWALL para Cristhian Camilo 

432332 " . .279 11.209,27 Ñ . 
39 3205 la EAAA de EL Espinal ESP Enero 1 ¡Mes 11.209 09,279 o Ricaurte 

40 le1112501 Adquisicion de Licencia de windows y office para la EAAA de EL. Enero 1 | Mes 12.000.000 12.000.000 NO Cristhian Camilo 

Espinal ESP 
_ Ricaurte 

Suministro de dotación de ley para el personal masculino y 

femenino correspondiente abril, agosto y diciembre de la vigencia Diego Alexander 

41 [53102700 * : 74.500.000 74.500.000 NO 

2022 de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Marzo 8 [Mes Lopera 

Espinal, E.S.P. gue tienen derecho a ella o a 

Suministro de señalización vial para procesos de reposición de Yimy Alexander 

42 |55121700 redes de acueducto y alcantarillado de la Empresa de Acueducto, Abril 3 | Mes 25.000.000 25.000.000 NO Cortes 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 4 ic e] 

Servicio de adecuaciones locativas de las instalaciones de la PTAP Yimy Alexander 

43 72103300 Chicoral y la PTAR para el mejoramiento de la infraestructura del Abril 4 | Mes 85.000.000 85.000.000 NO Icortes 

edificio de las Plantas de Tratamiento o a 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Diego Alexander 

44 |72101511 de aire acondicionado instalados en las diferentes áreas de la Febrero | 7 ¡Mes 9.841.522 9.841.522 NO Lopera 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. 

o contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo - Vimy Alexander | 

45 [76111500 para la cubierta de la sede administrativa principal y otras Febrero | 3 | Mes 60.000.000 60.000.000 NO Cortes 

adecuaciones locativas Z a o 

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las ei 

46 172151500;72154109 M 94,080.000 94.080.000 NO [Yajaira Perdomo 

electrobombas de la PTAP y de la Planta de Bombeo de Guayabal arzo 2 [Mes 
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Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema 

dosificador de cloro gaseoso y sistema de detección de fugas de 

47 [72151800 cloro gaseoso de la PTAP Chicoral de la Empresa de Acueducto, | coprero | 10 | Mes| 26.000.000 25.000.000 | mo |Yajaira Perdomo 
Alcantarillado y Aseo del Espinal, en dicho mantenimiento debera 

estar incluido el cambio de las piezas dañadas o deterioradas por el 

funcionamiento normal del equipo o daño fortuito 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de las Plantas 

48 [72151514 Eléctricas de la PTAP Chicoral y PTAR con sus respectivas Marzo | 9 |Mes| 15.000.000 15.000.000 | NO |Yajaira Perdomo 
trasferencias perteneciente a la Empresa de Acueducto, , : 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 
Servicio de prueba Posichek y recarga de aire a los cilindros de los 

49 ¡(46182004 equipos de autocontenido marca MSA para atencion de Noviembre] 1 ¿Mes 2.646.000 2.646.000 NO [Yajaira Perdomo 

emergencias de escape de cloro gaseoso. 
Mantenimiento preventivo y/o correctivo, cambio de repuestos 

para equipos y calibración acreditada bajo sello ONAC y/o 

50 [81101706 calibración no acreditada de verificación metrológica con junio | 6 |Mes| 64.980.000 s4.960.000 | NO |Yajaira Perdomo 
trazabilidad de los equipos de los laboratorios de Control de 

Calidad de la PTAP y de la PTAR, pertenecientes a La Empresa de 

Acueducto. Alcantarillado v Aseo del Espinal E.5.P___. - 
Prestación del servicio a todo costo para el mantenimiento 

22101600:72101500;7 preventivo y/o correctivo de la maquinaria menor, equipos de Yimy Alexander 
1 7 : . E Loro M 13.800.000 18.800.000 NO 

5 2154100;73152100 — [construcción, herramientas, equipos eléctricos y plantas eléctricas, Febrero | 9 es Cortes 

propiedad de la E.A.A.A. del Espinal, ESP. - mod 

Mantenimeinto preventivo y correctivo mecánico, eléctrico, Yimy Alexander 

52 178181500 latonería, pintura y tapizado de los vehículos de la empresa a todo | Febrero | 9 | Mes 35.000.000 35.000.000 NO Cortes 

Lo costo * A E 
Mantenimiento mecánico preventivo y correctivo a todo costo a los 

22101600;27112715;2|martillos eléctricos demoledor y rompe pavimento, marca Dewalt - Martha Jovita 
53 * : - " M 8.000.000 8.000.600 WN z 

7112705 de referencia D25980-B3 y D25941, propiedad de la E.A.A.A. del Abril 3 ES 9 o Sánchez 

MN Espinal, ESP. a a 

Mantenimiento Preventivo y correctivo a todo costo de las Cristhian Camilo 

54 |81112306 impresoras de la EAAA de El Espinal ESP incluye suministro e Febrero | 8 ¡Mes 35.000.000 35.000.000 NO Ricaurte 

cal instalación de repuestos _ _ Ll a 

81112300;81111812;8|Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de escaner Cristhian Camilo 

5 - * l M 12.000.000 12.000.000 NO : 
5 1112305;72154065 servidores, computadores y ups de la E.A.A.A. del Espinal, ESP Marzo 1 ES Ricaurte 

56 (81141504 Servicio de calibración de medidores | Marzo Mes 3.000.000 3.000.000 | NO [Fredy Murcia 
imy Al der 

57 |81141806;72151500 [Mantenimiento de redes electricas Marzo Mes| 10.000.000 10.000.000 | NO UA exan  
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58 181151801 Arrendamiento de hardware para los procesos de toma de lecturas, Enero 11 | mes| 235.289.998 235.289.998 NO Cristhian Camilo 

cortes y suspensiones 
Ricaurte 

Alquiler de equipos de topografía requerida para el 

so 172141702 acompañamiento y fortalecimiento alos diferentes proyectos de Enero 10 | Mes 18.600.000 18.600.000 NO Yimy Alexander 

redes de acueducto y alcantarillado a cargo de la empresa de Cortes 

acueducto, alcantarillado y aseo del Espinal, ESP 
Servicio de alquiler de vehículo tipo Vactor para limpieza de Yimy Alexander 

69 [72141700 colectores de alcantarillado de aguas residuales y lluvias y Marzo 8 |Mes]/ 140.000.000 140.000.000 NO [cortes 

estructuras de inspección (pozos o cámara). 

Alquiler del vehiculo retroexcavadora y volqueta con operario para 

el retiro de sobrantes de escombros y movimientos de tierra de las Yimy Alexander 

61 [72141701 labores de acueducto y alcantarillado ejecutadas por la E.A.A.A. del Marzo 8 [Mes] 150.000.000 150.000.000 NO Cortes 

municipio de Espinal y Chicoral, A TIVA 

. Servicio de carrotanque para transporte de agua potable para imy Alexander 

62 25101600;78101805 distribución a los usuarios de la EAAA del Espinal Esp. Marzo 8 ¡Mes| 25.000.000 2500.00 NO [cortes -— 

Servicio de transporte en un vehiculo para el desplazamiento 

terrestre de la Gerencia, directivos y funcionarios de la Empresa Diego Alexander 

63 ¡78111808 de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. Enero 11 | Mes 92.490.090 92.490.000 NO Lopera 

documentación al día, SOAT, seguro contra todo riesgo, incluye 

combustible y conductor 
— 

Contratar la prestación de servicios profesionales para brindar 

asesoría y apoyo al área de Gerencia en aspectos laborales y 

administrativos y la representación judicial y extrajudicial de lá 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado del Espinal ESP, en asuntos Edgar Fabrizio 

64 ¡80121706 administrativos y procesos de caracter judicial de cualquier Enero 12 | Mes 74.750.000 74.750.000 NO Cuellar 

naturaleza y juridición, lo que implica en el desarroilo de las > 

actividades concernientes a la presentación y contestación de 

demandas, prácticas de pruebas, asistencia a diligencias, 

audiencias y todas aquellas derivadas de los asuntos respectivos. 

Contratar la prestación de servicios profesionales de un Abogado 

65 lso121610 para el cobro de cartera y que brinde apoyo en las etapas de cobro Enero 12 | mes 34.650.000 34.650.000 NO Edgar Fabrizio 

administrativo, persuasivo y coactivo de la Empresa de Acueducto, Cuellar 

Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P 2 ore A o PO EE 

Contrato de prestación de servicios profesionales de una persona 

jurídica para que realice el apoyo a la Gerencia de la E.A.A.A. del Edgar Fabrizio 

66 [80121601 Espinal ESP, y que brinde apoyo en las etapas contractuales y Enero 12 | Mes 68.200.000 68.200.000 NO Cuellar 

poscontractuales de los procesos que adelanta la Empresa de : 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP    
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67 80101500 

Prestar los servicios profesionales especializados para asesorar la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de! Espinal, ESP en 

los procesos regulatorios emitidos por la CRA y normativos 

determinados por la SSPD, asesorar a las direcciones de la 

empresa en la presentación de informes y requerimientos a la 

Superservicios y la CRA, así como acompañar los diferentes 

procesos de la gerencia y direcciones en materia de servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

Enero 11 ¡Mes 63.800.000 63.800.000 NO Fredy Murcia 

  

  

68 85111703 

Contratar la prestación de servicios profesionales como 

Bacteriólogo (a) para el análisis y control de la calidad de las 

muestras de aguá potable en los laboratorios de control de calidad 

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Chicoral 

perteneciente a la E.A.A.A. del espinal ESP 

Enero 11 | Mes 20.500.000 20.500.000 NO Yajaira Perdomo 

  

69 80111502 

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 Alcaidía 

del Espinal, asesoría en la elaboración y revisión de la declaración 

de renta de año gravable 2022, análisis y comportamiento de los 

resultados del ejercicio con el fin de determinar las provisiones que 

se deben realizar para el año 2023 y acompañamiento continuo en 

los temas tributarios y contables de ta empresa 

Enero 8 [Mes 17.500.000 17.500.000 

  

70 84111502 

Contrato para la prestación de los servicios especializados para 

llevar a cabo la calificación de la capacidad de pago de la Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP, de 

conformidad con la metodología debidamente aprobadas por la 

calificadora y los lineamientos establecidos en la normatividad 

vigente en el Decreto 610 de 2002, compilado en el Decreto 1068 

de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Julio 

  

71   84111502   
2 [Mes 30.000.000 30.000.000 

  

  

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios para 

actualizar el cálculo actuarial de la reserva de jubilación y bono 

pensionales a 31 de diciembre de 2022 del personal de 

funcionarios jubilado y retirado de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP, de acuerdo a la norma 

internacional - NIC 19 y 26 y normas de la Contaduría General de   lla Nación _en materia de. cálculos, actuariales 

Enero   30 | Día       5.474.000 

  

5.474.000     
NO 

Eduardo Andres 

Hernandez 

  

NO 

NO 

Eduardo Andres 
Hernandez 

Eduardo Ándres 

Hemandez    
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estimado valor ea 

La o A Duracióní Valor total estimado . Responsable 

Item Código UNSPSC Descripción Inicio contrato estimado vigencia vigene del Proceso 
proceso las 

2 actual 
selección futura — 

Contratar los servicios profesionales especializados para dar 

soporte, asistencia técnica mantenimiento, y actualizaciones al Cristhian Camilo 

72 ¡81112217 Software de Gestión Comercial "GCI" en los módulos utilizados en Enero 11 | Mes 67.100.000 67.100.000 NO ieicaurte 

la Empresa (Financiera, Almacén, Nomina, Comercial, Facturación 

vw GClIpro) a 

Servicio de desarrollo de una app para los usuarios externos de la : Cristhian Camilo 

7 81141902 
5 000 5.000.0 : 

3 EAAA de El Espinal ESP Abril 2 | Mes 000.0 o 000 NO Iicaurte 

74 (41111900 Actualización de las tablas de valoración documental TVD de la abril. | 7 |mes| 10.000.000 | 10.000.000 | NO [Paola Galindo 
- entidad según organigrama. . . 

75 181111812 Soporte sistema de gestion documental ORFEO Febrero | 10 | Mes 15.000.000 15.000.000 NO _ ¡Paola Galindo _] 

Servicios profesionales para la implementación de la norma 150 

76 ¡83101503 9001:2015 en los laboratorios de control de calidad de la PTAP Mayo 7 | Mes 50.000.000 50.000.000 NO |Yajaira Perdomo 

Chicoral y certificaciones de esta norma ante entes certificadores 

Prestación de los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de Diego Alexander. 

77 [80111710 las actividades de las diferentes áreas de la Empresa de Enero 12 | Mes 15.000.009 15.000.000 NO Lopera 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal £.S.P A 

Prestación del servicio de arrendamiento de hosting para el 

78 l81112100;81112105 alojamiento y administración de la pagina web institucional, correo Noviembrel 15 | Día 6.500.000 6.500.000 NO Cristhian Camilo 

corporativo y otros aplicativos propios de la Empresa de Ricaurte 

Acueducto. Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP - o — a 

79 l81112100 Servicio de almacenamiento de backups de información a través de Mayo 15 | Día 2.500.000 2.500.000 NO Cristhian Camilo 

nube para privada .— Ricaurte 

Prestar el servicio de admisión, clasificación, curso, entrega, 

devolución de la correspondencia física, SMS y por correo 

electrónico certificado, para dar cumplimiento al proceso de 2 

notificación de las peticiones, quejas, reclamos, recursos prestados Martha Jovita 

so |78102201 por los usuarios del servicios de acueducto, alcantarillado de la Enero |345| Día 10.000.000 10.000.000 NO Sánchez 

ESP, como tambien documentos, encomiendas adicional y 

paquetería que corresponden a las actuaciones emanadas de las 

labores administrativas, operativas y comerciales de la empresa y 

que requieren ser enviadas por correo certificado, 

Contratar el servicio de transporte en un vehículo público, para Diego Alexander 

81 [78111804 atender las necesidades del transporte que requiera el área Enero 11 | Mes 5.000.000 5.000.000 NO Lopera 

o operativa y comercial de la E.A.A.A. del Espinal, ESP - a lc a 

. mo: a Eduardo Andres 

82 (43231513 Compra del Plan Integral de transacciones electrónicas junio 6 | Mes 6.500.000 6.500.000 NO Hernandez 

o Servicio de publicidad radial encaminado a resaltar avances, o O A 

83 |82101801;82101802 |gestiones, actividades, obras y promover campañas ambientales Enero 11 | Mes 22.000.000 22.000.000 NO [Adriana Rojas 

a [de la E.A.A.A. del Espinal, ESP A Ll - A ln 
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84 55121800 Diseño e impresión de carnet para personal de la E.A.A.A. Enero 11 Mes 2.000.000 

  

85 81112200 

Prestacion de servicios técnicos de apoyo en la ejecucion de las 

labores relacionados con el area de tecnologías de información: y 

comunicación de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de 

el espinal e.5.p. 

Enero 10 Mes 18.450.000 18.450.000 

2.000.000 NO 
Diego Alexander 

Lopera 
  

NO 
Cristhian Camilo 

Ricaurte 

  

386 84131503 
Expedición del seguro obligatorio de accidentes de tránsito para los 

vehículos propiedad de la E.A.A,A. del Espinal, ESP. 
Febrero 10 Mes 2.240.000 2.240.000 NO 

Martha Jovita 

Sánchez 
  

  

87 84131500 

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales 

actuales y futuros, actuaciones de los funcionarios, manejo de 

recursos públicos, así como los bienes de propiedad de la Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, que estén 

bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos 

para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier 

otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de 

su actividad; una vez venza el plazo de cada una de las pólizas que 

se tienen ardaniiridas 

Marzo 12 Mes 109.760.000 109.760.000 NO 
Martha Jovita 

Sánchez 

  

  

88 92121504 

Servicio de vigilancia y seguridad privada fija y armada 

permanente para las instalaciones de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. con medio humano, todos 

los días del mes, con equipo de comunicación y CCTV en alquiler 

con DVR, tarjeta de video, DD con capacidad de almacenamiento 

de 30 días mínimo, monitor y cámaras de video. 

Febrero 12 Mes 610.000.000 459.000.000 

  

  

89 85171500 

Contratar el servicio de un plan Exequial para los trabajadores 

oficiales de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Espinal, E.S.P. ? 

Noviembre 12 Mes 7.200.000 7.200.000 

  

90     
  

84121500 

El objeto del presente convenio consiste en realizar el recaudo de 

los servicios de acueducto y alcantarillado, a los suscriptores de 

la E.A.A.A. del Espinal, E.S.P., utilizando la infraestructura del 

proveedor del servicio en el horario y días de atención al público 

que el contratista tenga previsto en los puntos de recaudo y 

establecimientos de comercio determinados para el efecto, 

localizados en el Municipio del Espinal y corregimiento de 

Chicoral Tolima y en las cuales la Empresa de Acueducto, 

Alcantariliado y Aseo del Espinal E.S.P. desarrolla su objeto social y 

comprometiéndose a rendir la información correspondiente en los 

horarios acordados por la empresa, con el fin de brindar la 

oportuna y adecuadamente para el manejo de cartera y las   
      acciones pertinentes que de esta derivan. 

Marzo   12   Mes   344.000.000 

    260.000.000   
sI 

Diego Alexander 

Lopera 

sI 

SI 

Diego Alexander 

Lopera 

Eduardo Andres 

Hernandez    
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Valor 

Ttem Código UNSPSC Descripción Valor total estimado Responsable 
estimado vigencia del Proceso 

actual 

La prestación de servicios profesionales para realizar la jornada de 

91 |e0111504 capacitación en el fortalecimiento del ambiente institucional para 30.000.000 30.000.000 Diego Alexander 

los empleados de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Lopera 

del Espinal, E.S.P 
Servicio de construccion del sistema de lodos proveniente de los 

92 |72121500 procesos de potabilización de la Planta de Tratamiento de Agua 235.200.000 235.200.000 Yajaira Perdomo 

ml Potable - Chicoral - 

Servicio de Estudio y diseño para la construccion e implementacion 

93 [76101600 del sistema de tratamiento de lodos provenientes de la PTAP 80.000.000 80.000.000 Yajaira Perdomo 

Chicoral 

Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos 

94 [76121900 peligrosos de acuerdo a la normatividad vigente provenientes de la 15.000.000 15.000.000 Yajaira Perdomo 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espina! E.S.P 

77101604;77101505;7|Implementar procesos de tecnologías de bajo consumo (cisterna 

95 |7101801;77102001;77|de doble descarga, lavamanos a presión, otros) en las 25.000.000 25.000.000 Adriana Rojas 

e : instalaciones de la E.A.A.A. del Espinal, ESP 
1604;77101505;7 : hos 

o6 l7101801:77102001:77|.1"Plementacion de proyectos y actividades del programa de uso 10.000.000 10.000.000 Adriana Rojas 
102004 eficiente y ahorro del agua "PUEAA 

76121902;76121904;7|Ejecucion de los proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos . : 
1 an 000. .000.000 Rojas 

27 l7111602:77121505 [Sólidos PGIRS y RESPEL 2.000.000 2.00 Adriana Roj 

os l7s101800;76121500 [Servico de cargue, transporte y disposición de residuos de 30.000.000 30.000.000 Adriana Rojas 
construcción o 

77102001;77101505;7 oa : : 
99 |7121505;77121701:77 ar erzación y monitoreo de la planta de tratamiento PTAR y 70.000.000 70.000.000 Adriana Rojas 

111602;77102004  ¡verumientos 
100 177101701:77101601 Fortalecimiento de la gestión del riesgo para la respuesta ante 5.000.000 5.000.000 Adriana Rojas 

a posible eventos de gran magnitud a 

101 [77121700 Atención de emergencias asociados a la prestacion de servicios 20.000.000 | 20.000.000 Adriana Rojas 
e publicos domicialiarios de Acueducto y Alcantarillado. o | a 

102 [77121700 Seguimiento ambiental Cortolima - Zanja del Horno - PSMYV 7.000.000 7.000.000 Adriana Rojas 

103 177121700 Analisis de caracteristicas fisicas, quimicas Y microbiologicas sobre 10.000.000 10.000.000 Adriana Rojas 

o la bocatoma para la contruccion del mapa de riesgo o =_ - e 

Actualizacion, capacitacion y socialización del Plan del riesgo de 

104 77121700 desastres y emergencias asociados a la prestacion de servicios 15.000.000 15.000.000 Adriana Rojas 

o publicos domicialiarios de Acueducto y Alcantarillado. o y A o ol IA 

105 [83101500 e Optimización válvulas y compuertas del proceso en PTAP 250.000.000. | 250.000.000 [Yajaira Perdomo. 

106 183101500 Optimización de macromedición - reubicación macromedidor 400.000.000 100.000.000 Yimy Alexander
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107 [83101500 Suministro de tanque de almacenamiento de coagulantes y Mayo | 6 |Mes| 54.000.000 | 54.000.000 | NO |Yajaira Perdomo 
optimización de los existentes en la PTAP Qe 

Construcción y reposición para la optimización de la red de Yimv Alexander 

108 [83101500 acueducto del Municipio del Espinal, de la Empresa de Acueducto, Mayo 6 jMes]| 767.040.000 767.040.000 NO Cortes 

Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. a 

109 le3101500 Adquisición de equipos de laboratorio (autoclave, cabina de flujo Mayo 6 lmMes| 100.000.000 100.000.000 NO |Yajaira Perdomo 

faminar, incubadora para DBO hach) - 

110 [83101500 Sectorización redes de acueducto Mayo | 6 |Mes| 877.285.375 | 877.285.375 | NO Limy Alorancer 

Construcción y reposición para la optimización de la red de o Yimvy Alexander 

111 |40172600 alcantarillado del Municipio del Espinal de la Empresa de Mayo 6 | Mes | 1.930,077.752 |1.930.077,732 NO Cortes 

a Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. . 

o 
Diego Alexander 

112 |78101604 Suministro de un Motocarro-Karguero 200 cc con papeles Mayo 3 | Mes 20.000.000 20.000.000 NO Lopera 

FECHA: ENERO 24 DE 2023 11.404.044.326| 11.169.044.326 

PRADA MARTHA JOVITÁ SANCHEZ ROJAS 

ProfesionaHtalversiterio códi Grado2 
SILVIA LILIANA BETANCOU 

Gerente 

Recursos Físicos y Gestión Documental 

 




