
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que 

la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores 

condiciones de competencia a través de la participación de un mayor 

número de operadores económicos interesados en los procesos de 

selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado 

cuente con información suficiente para realizar compras 

coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza 

informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser 

canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa 

compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la 

compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION 3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Nombre EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 
Dirección CARRERA 6 57-80 ESPINAL - TOLIMA 

Teléfono 2390201 

Página web http://www.aaaespinal.com.co  

Misión y visión 

MISIÓN 

Prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con responsabilidad 

social, calidad, cobertura y continuidad, buscando la satisfacción de usuarios y comunidad en 

general. 

VISIÓN 

En el 2022 ser reconocidos a nivel nacional en la prestación de los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado, optimizando los recursos y propendiendo por la conservación del 

medio ambiente. 

Perspectiva estratégica Contratación acorde al Manual de Contratación de la Empresa 

Información de contacto 
MARTHA 1OVITA SANCHEZ ROJAS 	 Teléfono: 0_8 2390201 ext 
110 	 almacen@aaaespinal.com.co  

Valor total del PAA $ 	 13.567.388.382 
Límite de contratación menor 

cuantía DE 60 SMMLV A 100 SMMLV 
Límite de contratación mínima 

cuantía DE O SMMLV A 60 SMMLV 
Fecha de última actualización 

del PAA 15/12/2021 

B. ADQUISICIONES PLANEADAS 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

Duración 

estimada 

del contrato 

Modalidad de

selección 

Fuente de 
los  

recursos 

Valor total 

estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras? 

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras 

Datos de contacto del responsable 

12141901 

12352402 

12352402 

12352402 

12352402 

12352402 

Suministro de productos de desinfección propios del proceso de potabilización de agua con el 

fin de ser distribuidas en las redes de acueducto de la cabecera municipal del Espinal y su zona 

rural. 

Suministro de coagulante para el proceso de potabilización del agua en la PTAP Chicoral para 

épocas de bajas 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 

Suministro de coagulante para el proceso de potabilización del agua en la PTAP Chicoral para 

épocas de bajas 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 

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 zona rural. 

Contratar el 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 suplir la 

necesidad de este producto debido a las alteraciones de orden público que afronta el 

territorio nacional 

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 zona rural. 

15/01/2021 

15/01/2021 

15/08/2021 

15/01/2021 

3/05/2021 

10/05/2021 

11 MESES 

6 MESES 

2 MESES Y 

15 DIAS 

4 MESES 

15 DIAS 

6  MESE
S Y 

15 DIAS 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos  

Recursos

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	145.610.000 

5 
	

60.594.800 

$ 	98.056.000 

$ 	145.987.343 

$ 	26.227.600 

$ 	207.472.534 

$ 	145.610.000 

$ 	60.594.800 

$ 	98.056.000 

$ 	145.987.343 

$ 	26.227.600 

$ 	207.472.534 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A.

N.A. 

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co 	. 

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION 3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

Duración 

estimada 

del contrato 

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los 

recursos 

Valor total 

estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

Estado de 
 

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras? 

solicitud de 

vigencias 

futuras 

Datos de contacto del responsable 

12352402 

12352207 12352205 

12352200 

41116100 41116105 

41116129 41121803 

41121701 41121515 

41104015 

41104015 

41114214 93141808 

85111510 42181500 

46181800 46182000 

46182300 46181710 

46181532 

46181800 46182000 

46182300 46181710 

46181532 

39111500 39111600 

39111800 39131700 

15101500 15121500 

15121900 

26111703 25172503 

25172504 25172509 

15121500 40161500 

40151800 27131504 

31271601 

41112500 

27112000 27111500 

27111600 27111700 

27111900 27112100 

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 zona rural. 

Suministro de reductor de materia orgánica, nutriente y biocida para el tratamiento de las 

aguas residuales en la Planta Tratamiento de Aguas Residuales de la E.A.A.A. del Espinal, ESP. 

Suministro de reactivos, materiales de laboratorio, equipos y otros suministros de laboratorio 

propios de un proceso de análisis de control de calidad del agua cruda, potable y residual. 

28/09/2021 

15/03/2021 

60 DIAS 

7 MESES Y 

20 DIAS 

5 MESES 

6 MESES 

3 MESES Y 

10 DIAS 

9 MESES 

2 MESES 

75 DIAS 

9 MESES 

11 MESES 

2 MESES 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Esecial ppios 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Pro 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	175.550000 

$ 	22.500.000 

$ 	98.622.654 

$ 	37.211.300 

$ 	10.500.000 

$ 	18.073.000 

$ 	30.000.000 

$ 	20.000.000 

$ 	15.000.000 

$ 	36.165.946 

$ 	5.592.000 

$ 	5.851.575 

$ 	5.088.589 

$ 	12.699.800 

$ 	54.000.000 

$ 	175.550.000 

$ 	22.500.000 

$ 	98.622.654 

$ 	37.211.300 

$ 	10.500.000 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perclorno@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdorno@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdorno@aaaespinal.com.co  

LEIDY VIVIANA GUZMAN MAFLA-

saludocupacional@aaaespinal.com.co  

LEIDY VIVIANA GUZMAN MAFLA-

saludocupacional@aaaespinal.com.co  

LEIDY VIVIANA GUZMAN MAFLA-

saludocupacional@aaaespinal.com.co  

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS - 

almacen@aaaespinal.com.co  

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS - 

almacen@aaaespinal.corn.co  

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS - 

almacen@aaaespinal.com.co  

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS - 

almacen@aaaespinal.com.co  

FREDY MURCIA BERMUDEZ - 

comercial@aaaespinal.com.co  

FREDY MURCIA BERMUDEZ - 

comercial@aaaespinal.com.co  

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS - 

almacen@aaaespinal.com.co  

2/06/2021 

26/04/2021 

13/09/2021 

8/02/2021 

30/06/2021 

22/09/2021 

24/02/2021 

18/01/2021 

17/05/2021 

3/08/2021 

4/10/2021 

26/11/2021 

22/09/2021 

Servicio de analisis fisicoquimico y microbiológico por medio de laboratorio acreditado a 

muestras de agua potable tomadas al agua distribuida en las redes de distribución del Espinal 

en cumplimiento a lo establecido en el programa de gestión y lo establecido en la Resolución 

2115 de 2007 

Servicio de analisis fisicoquimico y microbiológico de muestras de agua potable para el control 

de la calidad del agua suministrada a nuestros usuarios en cumplimiento a lo establecido en 

los artiulos 21 y 22 de la Resolución 2115/2007 

Prestación de servicios para la realización de exámenes ocupacionales periódicos, con enfasis 

en alturas y espacios confinados, ingreso, post incapacidad, retiro para los funcionarios de Is 

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

Suministro de elementos de protección personal "EPP" para la seguridad de los empleados de 

la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, en cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

Suministro de elementos de protección personal "EPP" para la seguridad de los empleados de 

la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, en cumplimiento de la 

normatividad vigente 

Suministro de materiales eléctricos para labores de ampliación, reparación y mantenimiento 

de redes e instalaciones físicas de la E.A.A.A. del Espinal, ESP. 

Suministro de combustible, aceite y lubricantes en el casco urbano del municipio del Espinal — 

Tolima, para los vehículos, equipos y maquinaria propiedad de la E.A.A.A. del Espinal, ESP y 

aquellos particulares utilizados en el desarrollo de las labores de esta, previa autorización del 

funcionario encargado para tal fin. 

Suministro de llantas delanteras, llantas traseras y neumáticos para los vehículos y maquinaria 

propiedad de la Empresa; las llantas se deben entregar instaladas en el vehículo 

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo consistente en el cambio de aceites y 

filtros a todo costo por las 250 horas de uso del Equipo Compresor de Aire Portátil DOOSAN 

MODELO P1851WD y Compresor ATLAS COPCO Modelo XAS88KD propiedad de la E.A.A.A. del 

Espinal, ESP y kit de aceites y filtros para el próximo cambio 

Suministro de dispositivo para corte y suspension del servicio de agua y su respectiva 

herramienta de aplicación. 

Cajilla plástica con mirilla integrada en polipropileno alto impacto o material de características 

similares 

Suministro de herramientas, equipos menores y materiales de ferretería de acueducto y 

alcantarillado para optimización, mantenimiento de redes y arreglos locativos en las 

diferentes instalaciones y plantas de la E.A.A.A. del ESPINAL, ESP 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

$ 	18.073.000 

$ 	30.000.000 

$ 	20.000.000 

$ 	15.000.000 

$ 	36.165.946 

$ 	5.592.000 

$ 	5.851.575 

$ 	5.088.589 

$ 	12.699.800 

$ 	54.000.000 

3 MESES 

1 MES Y 25 

DIAS 

19 DIAS 

2 MESES Y 

15 DIAS 

2 



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION 3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 

estimada de 

Inicio de 

proceso de 

selección 

Duración 

estimada 

del contrato 

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los 

recursos 

Valor total 

estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras? 

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras 

Datos de contacto del responsable 

47131700 47131801 

50171554 50161509 

47131502 47131807 

47131600 

14111530 14111506 

44101600 44101800 

44121700 44103100 

41114409 

55121800 55121700 

41116100 

43201823 32101601 

56101700 40101604 

43233205 

141112504 40141700 

41112500 

53102710 

40101701 

72101511 

72154109 72151800 

72154109 72151800 

Suministro de artículos de aseo y cafetería necesarios para labores de desinfección y 

P 	del personal y el normal funcionamiento de las diferentes oficinas de la E.A.A.A. 

del Espinal, ESP 

Suministro de tintas y toner originales para impresoras, utiles de escritorio, papeleria y 

equipos de oficina para la E.A.A.A. del ESPINAL, ESP. 

Suministro de repuestos para rnangaveletas de la PTAP - Chicoral 

Servicio de diseño, impresión e instalación de láminas galvanizadas con el fín de fomentar la 

cultura ambiental ubicadas en el eterior de la Empresa y elaboración de carnet para el 

personal de la E.A.A.A. del Espianl, ESP 

Suministro de reactivos y materiales de laboratorio propios de un proceso de análisis de 

control de calidad del agua cruda, potable y residual. 

2/03/2021 

5/03/2021 

5/08/2021 

11/10/2021 

23/11/2021 

9 MESES 

9 MESES 

15 DIAS 

15 DIAS 

15 DIAS 

OLAS 

15 DIAS 

8 DIAS 

2 MESES 

5 MESES 

2 MESES 

15 DIAS 

1 MES 

1 MES 

15 DIAS 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Es 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	17.000.000 

$ 	42.510.727 

$ 	1.713.600 

2.250.758 

$ 	2.040.850 

$ 	4.490000 

$ 	5.575.150 

$ 	13.180.478 

$ 	148.749.000 

$ 	21.500.000 

$ 	17.000.000 

$ 	42.510.727 

$ 	1.713.600 

$ 	2.250.758 

$ 	2.040.850 

$ 	4.490.000 

$ 	5.575.150 

$ 	13.180.478 

$ 	148.749.000 

$ 	21.500.000 

$ 	51.366.000 

$ 	16.886.630 

$ 	4.409.700 

$ 	54.500.000 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A.

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS - 

almacen@aaaespinal.corn.co  

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS-

almacen@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambiental@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

CRISTHIAN CAMILO RICAURTE - 

sistemas@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambiental@aaaespinal.com.co  

CRISTHIAN CAMILO RICAURTE - 

sistemas@aaaespinal.com.co  

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ PAVA - 

comercial@aaaespinal.com.co  

FREDY MURCIA BERMUDEZ - 

comercial@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdorno@aaaespinal.com.co  

Adquisición de discos, memorias y otros elementos para el uso de tecnologías de información 

y comunicación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 
30/11/20215 

30/11/2021 

1/12/2021 

15/02/2021 

30/06/2021 

20/04/2021 

Suministro de muebles de oficina para las diferentes dependencias administrativas y kits 

básicos para la atención de derrames en los laboratorios de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable "PTAP" y planta de Tratamiento de Aguas Residuales "PTAR" de la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 

Adquisición de la renovación de licencia de los dispositivos de FIREWALL y ACCESSPOINT, para 

la protección administración y configuración de redes y la adquisición de licencias de antivirus 

para cada uno de los equipos de cómputo de la entidad (versiones WINDOWS 7, 8 Y 10 en 

32/64 Bits) y sus servidores (WINDOWS SERVER) 

Contratar la compra de micromedidores de agua potable, empaques para medidor y sellos 

precintos. 

Suministro de válvulas antifraude de M pulgada y válvulas antifraude de Y," pulgada con 

mínimo vital instalaciones de agua potable. 

Suministro de dotación de ley para el personal masculino y femenino correspondiente abril, 

agosto y diciembre de la vigencia 2021 de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Espinal, ESP, que tienen derecho a ella. 

$ 	51.366.000 

$ 	16.886.630 

$ 	4.409.700 

$ 	54.500.000 

$ 	39.814.425 

Suministro e instalación de 4 aires acondicionados inverter tipo mini-split, instalación de dos 

puntos eléctricos a 220V, correctivo puesto de funcionamiento tarjeta eléctronica boeard 

principal y desmonte de aires acondicionados dañados, intuyendo el suministro de materiales. 

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire 

acondicionado instalados en las diferentes areas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Espinal, ESP 

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las electrobombas, de la PTAP y 

Planta de Bombeo de Guayabal. 

Servicio de mantenimiento correctivo de las electrobombas de suministro de agua potable 

hacia Chicoral, tubería, válvulas y cambio de cheques 

3/08/2021 

30/08/2021 

19/11/2021 

30/04/2021 $ 	39.814.425 

3 



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION 3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

Duración 

estimada 

del contrato 

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los 

recursos 

Valor total 

estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

Estado de 
 

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras? 

solicitud de 

vigencias 

futuras 

Datos de contacto del responsable 

72154109 72151800 

72151802 

73152112 

46182004 

81141504 

73152100 73152108 

72151514 

25101901 78181500 

25101901 78181500 

26101504 25174000 

44103100 81112306 

81112300 81111812 

81161801 

72141702 

78111808 

72141701 25101609 

72141701 25101609 

Mantenimiento preventivo de todas las válvulas del desarenador y el diagnóstico del estado 

actual de las válvulas del área de producción de agua potable para un posterior 

mantenimiento o cambio de las mismas para mejoramiento de estas en el proceso de 

potabilización de agua y diagnóstico de vulnerabilidad sísmica de los laboratorios de control 

de calidad del PTAP en cumplimiento de lo requerido en los estándares de calidad. 

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas dosificadores de cloro 

gaseoso y sistema de detección de fugas 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 o daño fortuito. 

Servicio de mantenimiento, elaboración y montaje de piezas y equipos en general a todo costo 

de las válvulas y compuertas de las válvulas de la PTAP perteneciente a la E.A.A.A. del Espinal 

E.S.P., según las necesidades requeridas 

servicio de prueba Posichek e hidrostatica y recarga de aire a los cilindros de dos equipos de 

autocontenido marca SMA utilizados para atender emergencias de escape de cloro gaseoso 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo, cambio de repuestos para equipos y calibración 

acreditada bajo sello ONAC y/o calibración no acreditada de verificación metrológica con 

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 y Aseo del Espinal E.S.P 

Prestación del servicio a todo costo para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 

maquinaria menor, equipos de construcción, herramientas, equipos eléctricos y plantas 

eléctricas, propiedad de la E.A.A.A. del Espinal, ESP. 

Mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, eléctrico, latonería, pintura y tapizado de 

los vehículos de la empresa a todo costo 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las impresoras de la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP. 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de escaner y servidores de la E.A.A.A. del 

Espinal, ESP 

Contrato de arrendamiento de hardware para los procesos comerciales desarrollados por la 

E.A.A.A. del Espinal E.S.P. 

Alquiler de equipos de topografía requerida para el acompañamiento y fortalecimiento a los 

diferentes proyectos de redes de acueducto y alcantarillado a cargo de la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP 

Alquiler de vehículo tipo camioneta doble cabina, trasmision doble, capacidad para (4) 

personas, mas el equipo de servicios públicos, con aire acondicionado, documentación al día, 

SOAT, seguridad contra riesgo, certificado de gases y exclusión de pico y placa, incluye 

combustible. 

Servicio de alquiler de vehículo tipo vactor para limpieza de colectores de alcantarillado de 

aguas residuales y lluvias, y estructuras de inspección (pozos o cámara) 

Alquiler de vehículo tipo vactor para limpieza de colectores de alcantarillado de aguas 

residuales y lluvias, y estructuras de inspección (pozos o cámara) con equipo camión tipo 

vactor 

22/06/2021 

5/04/2021 

2/08/2021 

1/10/2021 

27/09/2021 

5/05/2021 

25/06/2021 

15/04/2021 

1/12/2021 

15/01/2021 

7/04/2021 

11/01/2021 

25/03/2021 

20/10/2021 

45 DIAS 

7 MESES Y 

20 DIAS 

1 MES 

2 MESES 

2 MESES Y 

15 DIAS 

6 MESES 

5 MESES 

7 MESES 

8 DIAS 

10 MESES Y 

24 DIAS 

8 MESES Y 

17 DIAS 

11.5 MESES 

8 MESES 

I MES 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

-- 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

-- 	- 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	20.825.000 

$ 	15.412.352 

$ 	4.725.000 

$ 	4.050.000 

-- - 

$ 	57.459.007 

$ 	12.592.500 

$ 	18.852.000 

$ 	25.145.000 

$ 	3.142.000 

$ 	189.759.708 

$ 	10.280.000 

$ 	75.900.000 

$ 	88.960.000 

$ 	40.800.000 

$ 	20.825.000 

$ 	15.412.352 

$ 	4.725.000 

$ 	4.050.000 

$ 	57.459.007 

$ 	12.592.500 

$ 	18.852000 

$ 	25.145.000 

$ 	3.142.000 

$ 	189.759.708 

$ 	10.280.000 

$ 	75.900000 

$ 	88.960.000 

$ 	40.800.000 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespiool.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

CRISTHIAN CAMILO RICAURTE -

sistemas@aaaespinal.com.co  

CRISTHIAN CAMILO RICAURTE - 

sistemas@aaaespinal.com.co  

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ PAVA - 

comercial@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO l'ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION_3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

Duración 

estimada 

del contrato 

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los 

recursos 

Valor total 

estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras? 

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras 

Datos de contacto del responsable 

80121704 

80121706 

Contratar la prestación de servicios profesionales de una persona jurídica para que realice el 

apoyo ala gerencia de la E.A.A.A. del Espinal, ESP, y que brinde apoyo en las etapas 

precontractuales, contractuales y postcontractuales de los procesos que adelanta la Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP. 

Contrato de prestación de servicios profesionales para brindar asesoria y apoyo al area de 

Gerencia en aspectos laborales y administrativos, y la representación judicial o extrajudicial de 

la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP en asuntos dministartivos y 

procesos de caracter judicial de cualquier naturaleza y jurisdicción lo que implica el desarrollo 

de actividades concernientes a la presentación y contestación de demandas, practica de 

pruebas, asistencia a diligencias, audiencias y todas aquellas derivadas de los asuntos 

respectivos 

5/01/2021 

5/01/2021 

11.5 MESES 

11.5 MESES 

6 MESES 

5 MESES 

3 MESES 

1 MES 22 

DIAS 

5 MESES Y 

15 DIAS 

5 MESES 24 

DIAS 

2 MESES 

9 MESES Y 

15 DIAS 

44 DIAS  

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	63.250.000 

$ 	63.250.000 

$ 	30.000.000 

$ 	25.000.000 

$ 	7.334.000 

$ 	15.000.000 

$ 	8.667.000 

$ 	12.900.000 

$ 	12.470.000 

$ 	3.200.000 

$ 	29.877.000 

comercial@aaaespinal.com.co 
 

$ 	63.250.000 

$ 	63.250.000 

$ 	30.000.000 

NO 

NO 

NO 

_ 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

WILLIAM TAMAYO ORTEGON - 

juridica@aaaespinal.corn.co  

WILLIAM TAMAYO ORTEGON - 

juridica@aaaespinal.com.co  

WILLIAM TAMAYO ORTEGON - 

juridica@aaaespinal.com.co  

FREDY MURCIA BERMUDEZ - 

comercial@aaaespinal.com.co  

FREDYMURCIA BERMUDEZ - 

FABRIZIO CUELLAR ARAGON - 

juridica@aaaespinal.com.co  

FABRIZIO CUELLAR ARAGON - 

juridica@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.corn.co  

PAOLA GALINDO OSPINA - 

archivo@aaaespinal.com.co  

80101500 

— 

80101500 

80101500 

80101500 

80101500 

80111700 

80111700 

80111710 

81112211 

Prestar los servicios profesionales especializados para asistir a la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de el Espinal E.S.P., en los estudios, analisis, revision y ajustes si a ello 

hubiere lugar del marco tarifario vigente, plan de obras de inversiones reguladasy en todos los 

informes que requiera ante la CRA y la Superintendencia de Servicios Publicos 

Prestar los servicios profesionales especializados para asistir a la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de el Espinal E.S.P., en los estudios, analisis, revision y ajustes si a ello 

hubiere lugar del marco tarifario vigente, plan de obras de inversiones reguladasy en todos los 

informes que requiera ante la CRA y la Superintendencia de Servicios Publicos 

Contratar la prestación de servicios profesionales de un profesional en derecho y 

especializado en derecho administrativo para asesorar y atender asuntos relacionados con el 

trámite del área de PQR de la Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Del Espinal E.S.P. 

Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado para el cobro de cartera y 

que brinde asesoría en las etapas de cobro administrativo persuasivo y coactivo de la Empresa 

De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Del Espinal ESP. 

Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado para el cobro de cartera y 

que brinde asesoría en las etapas de cobro administrativo persuasivo y coactivo de la Empresa 

De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Del Espinal ESP. 

Prestación de servicio de apoyo a la gestión de procesos transversales del área administrativa 

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

Prestación de servicio de apoyo ala gestión de procesos transversales del área administrativa 

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

Prestación del servicio de apoyo ala gestión como judicante de la Oficina jurídica de la 

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

Contratar los servicios profesionales para el soporte del aplicativo de gestión documental 

"OREE0", la actualización de la versión del sistema operativo y PHP del servidor en el que se 

encuentra instalado y la actualización de las tablas de retención documental de la entidad 

según organigrama. 

80101500 
 

5/01/2021 

23/07/2021 

3/11/2021 

22/07/2021 

3/11/2021 

5/01/2021 

1/07/2021 

18/01/2021 

15/02/2021 

$ 	25.000.000 

$ 	7.334.000 

$ 	15.000.000 

$ 	8.667.000 

$ 	12.900.000 

$ 	12.470.000 

$ 	3.200.000 

$ 	29.877.000 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

AfiUALIZACIONJ PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

Duración 

estimada 

del contrato 

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los 

recursos 

Valor total 

estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras? 

Datos de contacto del responsable 

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras 

80111502 

84111502 

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, asesoría en la elaboración y revisión de la declaración de renta y conciliación fiscal 

determinar las provisiones que se deben realizar para el año 2021 y acompañamiento 

continuo en los temas tributarios y contables de la empresa. 

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 2019 y 2020 del personal 

de funcionarios jubilado y retirado de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Espinal E.S.P, de acuerdo a la norma internacional – MC 19 y 26 y normas de la contaduría 

general de la nación en materia de cálculos actuariales 

Servicios profesionales especializados para dar soporte, asistencia técnica, mantenimiento y 

actualizaciones al software de gestión comercial GCI en los módulos utilizados en la Empresa 

(financiera, almacén, nómina, comercial, facturación y GCI pro); a su vez modificarlos en lo 

necesario para integrarlos al proceso de facturación electrónica y la presentación de informes. 

Prestación de servicios profesionales como Bacteriologo (a) para el analisis y control de la 

calidad de las muestras de agua potable en los laboratorios de control de calidad de la PTAP - 

Chicoral perteneciente a la E.A.A.A. del Espinal, ESP 

Servicios profesionales como lider de calidad en los laboratorios de control de calidad de la 

PTAP Chicoral pertenecientes a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, 

ESP 

Servicios profesionales para la implementación de la norma ISO 9001:2015 en los laboratorios 

de control de calidad de la PTAP Chicoral. 

Servicio de apoyo a la gestión como tecnólogo en topografía para el acompañamiento y 

fortalecimiento a los diferentes proyectos de redes de acueducto y alcantarillado a cargo de la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP 

Prestar los servicios profesionales de ingeniero civil para que ejecute labores de coordinador 

de proyectos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP. 

Servicios profesionales de un (1) ingeniero industrial especializado en gerencia de proyectos 

para el análisis, inspección y diagnósticos de los proyectos relacionados con el objeto de la 

Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Del Espinal ESP. 

4/02/2021 

18/01/2021 

1/02/2021 

15/01/2021 

15/01/2021 

26/07/2021 

18/03/2021 

7/04/2021 

15/10/2021 

8 MESES 

20 DIAS 

11 MESES 

10,5 MESES 

10,5 MESES 

3 MESES 

8 MESES Y 

22 DIAS 

8 MESES Y 

15 DIAS 

2 MESES Y 5 

DIAS 

1 MES 

8 DIAS 

1 MES 

12 MESES 

del 

 

año gravable 2020, análisis y comportamiento de los resultados del ejercicio con el fin de 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	16.000.000 

$ 	8.925.000 

$ 	64.200.000 

$ 	15.750.000 

$ 	21.000.000 

$ 	20.000.000 

$ 	23.400.000 

$ 	25.500.000 

$ 	9.200.000 

$' 	1.020.647 

, 
S 	4.500.000 

$ 	719.896 

$ 	 - 

operativa@aaaespinal.com.co 
 

operativa@aaaespinal.com.co 
 

$ 	16.000.000 

$ 	8.925.000 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ PAVA-  

financiera@aaaespinal.com.co  

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ PAVA -

financiera@aaaespinal.com.co  

CRISTHIAN CAMILO RICAURTE -

sistemas@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAlAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

Yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ PAVA - 

financiera@aaaespinal.com.co  

CRISTHIAN CAMILO RICAURTE - 

sistemas@aaaespinal.com.co  

MARTHA JOVITA SÁNCHEZ ROJAS -

almacen@aaaespinal.com.co  

almacen@aaaespinal.com.co  

81112211 

85111703 

83101503 

80101505 

80111620 

80111620 

80111620 

84111506 

81112100 

84131500 

84131500 84131600 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

MARTHA JOVITA SÁNCHEZ ROJAS - 
 

$ 	64.200.000 

$ 	15.750.000 

$ 	21.000.000 

$ 	20.000.000 

$ 	23.400.000 

$ 	25.500.000 

$ 	9.200.000 

$ 	1.020.647 

$ 	4.500.000 

$ 	719.896 

$ 

Emisión facturación electrónica que mediante Resolución 000042 de mayo 5 de 2020, están — 

obligados a facturar electrónicamente todas las empresas responsables de IVA, en venta de 

bienes y servicios. Con base ala Resolución 414 de 2014 de empresas especiales, bajo la 

normatividad que nos rige LEY 142 de julio 11 de 1994. 

Servicio de arrendamiento del hosting para alojamiento y administración de la pagina web y 

correo corporativo de la Empresa 

Expedición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para el Camion marca Chevrolet 

NPR turbo de placas OTC 156, vehículo propiedad de la E.A.A.A. del Espinal, ESP 

Contratar la intermediación y asesoría en el manejo del programa integral de seguros de la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 

6/09/2021 

15/11/2021 

15/02/2021 

8/02/2021 

Recursos 

Propios 

Recursos

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION 3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

Duración 

estimada 

del contrato 

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los 

recursos 

Valor total 

estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras? 

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras 

Datos de contacto del responsable 

84131501 84131503 

84131601 84131607 

92121504 

78102201 

41112504 

93141506 

84121500 

84121500 

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 

adquiridas 

Servicio de vigilancia y seguridad privada fija y armada permanente para las instalaciones de la 

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

Prestación del servicio de admisión, clasificación, curso, entrega, devolución de la 

correspondencia física, SMS y por correo electrónico certificado , para dar cumplimiento al 

proceso de notificación de las peticiones, quejas, reclamos, recursos presentados por los 

usuarios del servicio de Acueducto Y Alcantarillado De La ESP, como también documentos, 

encomienda nacional 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, para garantizar su oportuna entrega. 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, está interesado en contratar 

el servicio de calibracion y expedicion de certificado del estado de medidor de agua potable. 

Prestación de servicio para apoyo a la gestión en las actividades recreativas, deportivas e 

incentivos para los empleados de la Empresa y capacitaciones. 

Realizar el recaudo de los servicios de acueducto y alcantarillado, a los suscriptores de la 

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

Aclantarillado y Aseo del Espinal, ESP desarrolla su objeto social y comprometiendose a rendir 

la información correspondiente en los horarios acordados por la Empresa, con el fin de 

brindar la oprtuna y adecuadamente para el manejo de cartera y las acciones pertinentes que 

de esta derivan 

Realizar el recaudo de los servicios de acueducto y alcantarillado, a los suscriptores de la 

E.A.A.A. del Espinal, ESP, 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 recaudos y 

establecimientos de comercio determinados para el efecto, localizados en el municipio del 

Espinal y corregimiento de chicoral Tolima yen las cuales la Empresa de Acueducto, 

Aclantarillado y Aseo del Espinal, ESP desarrolla su objeto social y comprometiendose a rendir 

la información correspondiente en los horarios acordados por la Empresa, con el fin de 

brindar la oprtuna y adecuadamente para el manejo de cartera y las acciones pertinentes que 

de esta derivar) 

15/03/2021 

25/02/2021 

8/01/2021 

15/03/2021 

1/12/2021 

5/01/2021 

9/08/2021 

9 MESES 

12 MESES 

11,5 MESES 

9 MESES 

15 D1AS 

8 MESES 

6 MESES 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos

Propios 

$ 	105.899.694 

$ 	469.317.961 

, 
$ 	9.000.000 

$ 	1.500.000 

$ 	22.626.350 

$ 	105.899.694 

$ 	347.933.730 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

51 

N.A. 

APROBADA 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

APROBADA 

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS - 

almacen@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co  

PAOLA GALINDO OSPINA - 

archivo@aaaespinal.com.co  

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ PAVA-

comercial@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co _ 

DAIRO MARIN - 

financiera@aaaespinal.com.co  

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ PAVA - 

financiera@aaaespinal.com.co  

$ 	9.000.000 

$ 	1.500.000 

$ 	22.626.350 

$ 	163.968.000 

$ 	74.160.800 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	163.968.000 

$ 	129.781.400 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO PASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION 3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

Duración 

estimada 

del contrato 

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los 

recursos 

Valor total 

estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras? 

Datos de contacto del responsable 

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras 

84121500 

76121902 76122203 

77111602 77121505 

40141700 

Realizar el recaudo de los servicios de acueducto y alcantarillado, a los suscriptores de la 

E.A.A.A. del Espinal, ESP, 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 recaudos y 

establecimientos de comercio determinados para el efecto, localizados en el municipio del 

Espinal y corregimiento de chicoral Tolima yen las cuales la Empresa de Acueducto, 

Aclantarillado y Aseo del Espinal, ESP desarrolla su objeto social y comprometiendose a rendir 

la información correspondiente en los horarios acordados por la Empresa, con el fin de 

brindar la oprtuna y adecuadamente para el manejo de cartera y las acciones pertinentes que 

de esta derivan 

23/03/2021 

18/05/2021 

6/05/2021 

8 MESES 

6 MESES 

1 MES 

75 DÍAS 

2 MESES 

6 MESES 

8 DIAS 

1 MES 

1 MES  

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

operativa@aaaespinal.com.co 
 

$ 	7.107.000 

$ 	7.350.000 

$ 	33.617,500 

$ 	53.546.000 

$ 	51.800.395 

$ 	6.000.000 

$ 	4.450.000 

$ 	6.977.565 

$ 	2.000.000 

$ 	7.107.000 

$ 	7.350.000 

$ 	33.617.500 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

DAIRO MARIN - 

financiera@aaaespinal.com.co  

Servicio de Recolección, transporte y disposición final de Residuos Peligrosos de acuerdo ala 

normatividad vigente provenientes de los laboratorios de control de calidad de la PTAR y 

PTAP, elementos de protección personal de los funcionarios e iluminación de la Empresa de 

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

Suministro e instalación del codo de 12" radio largo EB X EL, salida del agua potable del 

tanque elevado e la PTAP- Chicoral 

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

83101506 72121505 

83101506 72121505 

82101801 	82101802 

70151800 

77102001 77101505 

77121505 77121701 

77111602 77102004 

77101701 77101601 

70151800 

77121700 

40141900 40171700 

40172800 40183100 

40183000 40174900 

40141900 40171700 

40172800 40183100 

40183000 40174900 

40183100 31162800 

Diagnóstico y diseño económico, técnico, operativo y ambiental del sistema de tratamiento de 

aguas residuales del municipio del Espinal Tolima 

Adecuaciones locativas de algunas instalaciones de la PTAP Chicoral para el mejoramiento de 

la infraestructura del edificio de la planta de tratamiento. 

Servicio de publicidad radial encaminado a resaltar avances, gestiones, actividades, obras y 

promover campañas ambientales de la E.A.A.A. del Espinal, ESP 

Servicio de suministro y siembra de grama natural tipo trenza y palma de manila para la 

estabilización de suelos y recuperación de zonas verdes en el predio de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable PTAP, centro poblado Chicoral, municipio del Espinal, Tolima 

Servicio de caracterización físico química y microbiológica de las aguas residuales de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de EL Espinal: afluente, efluente y puntos 

intermedios entre lagunas, a través de un laboratorio certificado por el IDEAM. 

Fortalecimiento de la gestión del riesgo en la prestación del servicio de acueducto y 

alcantarillado, para la respuesta ante posible eventos de gran magnitud. 

12/07/2021 

13/07/2021 

2/02/2021 

25/01/2021 

15/10/2021 

8/11/2021 

$ 	53.546.000 

$ 	51.800.395 

$ 	6.000.000 

$ 	4.450.000 

$ 	6.977.565 

$ 	2.000.000 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinalcom.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambiental@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambiental@aaaespinaLcorn.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambiental@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambiental@aaaespinal.com.co  

Servicio de siembra a todo costo de árboles nativos forestales en la cuenca del rio Coello 

Analisis de caracteristicas fisicas,quimicas y microbiologicas sobre la bocatoma para la 

contruccion del mapa de riesgo. 

Suministro de tubería, materiales y accesorios en PVC para actividades de optimización y/o 

reposición en el sistema de acueducto y alcantarillado de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP. 

Suministro de tubería, materiales y accesorios en PVC para actividades de optirnización y/o 

reposición en el sistema de acueducto y alcantarillado de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP. 

Suministro de accesorios y válvulas para la instalación de los macromedidores en las líneas de 

aducción al ingreso ala PTAP y las líneas de conducción ala salida de la PTAP 

30/09/2021 

6/12/2021 

5/05/2021 

16/10/2021 

7/09/2021 

15 DIAS 

15 DIAS 

6 MESES 

1 MES 

15 DIAS 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

$ 	500.000 

$ 	10.000.000 

$ 	65.000.000 

$ 	150.000.000 

$ 	4.786.200 

$ 	500.000 

$ 	10.000.000 

$ 	65.000.000 

$ 	150.000.000 

$ 	4.786.200 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambiental@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambiental@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaesPinal.con1co 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILL,4130 Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION_3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del contrato 

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
los 

recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado en 
la vigencia actual 

Estado de 
 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras? 

solicitud de 
vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

73151500 

30131600 31162800 

30111601 30151500 

30161500 10141700 

72141701 

30121700 11111700 

11111600 

41112504 

41112504 

95111600 

95111600 

72121500 78101800 

72102900 72151100 

83101500 40171500 

72141100 80101600 

80101500 83101500 

93142000 

30121700 72141700 

30131600 31162800 

30121700 72141700 

30131600 31162800 

Suministro de materiales y accesorios en hierro fundido para mantenimiento del sistema de 

alcantarillado 

Suministro de materiales de ferretería, de acueducto y alcantarillado para optimización, 

mantenimiento de redes y arreglos locativos en las diferentes instalaciones y plantas de la 

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

22/06/2021 

8/03/2021 

11/02/2021 

2 MESES 

9 MESES 

9 MESES 

7 MESES 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios y 

Del 

Municipio 

Recursos 

Del 

Municipio 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	15.616.370 

$ 	50.000.000 

$ 	50.000.000 

$ 	45.000.000 

$ 	188.419.840 

$ 	9.996.000 

$ 	90.851.169 

$ 
	

54.510.610 

$ 	20.000.000 

$ 	840.000.000 

$ 	4.055.937.256 

$ 	488.289.480 

$ 	283.128.925 

operativa@aaaespinal.com.co  

operativa@aaaespinal.com.co 
 

$ 	15.616.370 

$ 	50.000.000 

$ 	50.000.000 

$ 	45.000.000 

$ 	188.419.840 

$ 	9.996.000 

$ 	90.851 169 

$ 	54.510.610 

$ 	20.000.000 

$ 	840.000.000 

$ 	4.055.937.256 

$ 	488.289.480 

$ 	283.128,925 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.corn.co  

MARTHA JOYITA SÁNCHEZ ROJAS - 

almacen@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinaLcom.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

TIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambiental@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co 	• 

Alquiler del vehículo retroexcavadora y volqueta con operario para el retiro de sobrantes de 

escombros y movimientos de tierra de las labores de acueducto y alcantarillado ejecutadas 

por la E.A.A.A. del municipio de Espinal y Chicoral 

Suministro de materiales de arrastre para labores de optimización, mantenimiento y 

reparación de las redes y componentes del sistema de acueducto y alcantarillado de la 

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

Suministro, instalación y puesta en marcha de medidores electromagnéticos para la 

implementación de las estaciones medidoras de caudal para el sistema de acueducto de la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 

30/04/2021 

15/03/2021 3 MESES 
Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Servicio de instalación, montaje de elementos, accesorios y puesta en marcha de 

caudalimetros electromagnéticos para la implementación de las estaciones medidoras de 

caudal de agua tratada de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, esp 

Construcción y reposición de pavimento en concreto rígido a todo costo frente a las 

intervenciones realizadas en las vías de El Espinal y Chicoral, por las reparaciones de la red de 

acueducto y alcantarillado de la Empesa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 

Construcción y reposición de pavimento en concreto rígido a todo costo frente a las 

intervenciones realizadas en el transcurrir del tiempo en las vías de El Espinal y Chicoral, por 

las reparaciones de la red de acueducto y alcantarillado de la Empresa De Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo Del Espinal ESP 

Servicio de cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición 

(RCD), generados a partir de la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y 

alcantarillado de la E.A.A.A. del Espianl, ESP, en escombrera legalmente autorizada 

Construcción, reposición y optimización de los componentes del sistema de redes y 

acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado, del municipio del Espinal y chicoral 

Tolima, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, en algunos 

sectores del municipio del Espinal 

Construcción de la primera fase del colector de alcantarillado pluvial para el sector sur del 

casco urbano del Municipio del Espinal 

Construcción y reposición para la optimización de la red de acueducto del municipio de El 

Espinal, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 

Construcción de el acueducto rural de la Vereda San Francisco Sector la Ventana 

corregimiento de Chicoral municipio de el Espinal Tolima. 

9/03/2021 

31/03/2021 

10/11/2021 

2/07/2021 

9/03/2021 

20/05/2021 

2/08/2021 

24/08/2021 

1 MES 

2 MESES 

1 MES 

1 MES 

4 MESES 

4 MESES 

105 DIAS 

2 MESES 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION 3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del contrato 

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
los 

recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado en 
la vigencia actual 

Estado de 
 

¿Se 
requieren 
vigencias 
fMurast 

solicitud de 
vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

72102900 70171800 

40183100 77101500 

10171500 30121900 

83101500 72151100 

40183000 72101500 

72103300 72141100 

81101600 81101500 

80121704 

80121610 

80121704 

80121704 

80121704 

20111610 47101539 

47121808 

Construcción y reposición para la optimización de la red de alcantarillado del municipio de El 

Espinal, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 

Construcción, reposición y optimización de los componenetes del sistema de redes y 

acometidas domicilarias de acueducto y alcantarillado, del municipio de El Espinal y 

corregimiento de Chicoral Tolima, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Espinal, ESP 

Estudios y diseños del nuevo sistema de conducción, para el refuerzo del sistema de 

distribución de agua potable del casco urbano del municipio del Espinal 

Y Recursos  

3/06/2021 

6/12/2021 

30/06/2021 

9/04/2021 

3/09/2021 

24/08/2021 

24/08/2021 

24/08/2021 

20/05/2021 

28/04/2021 

1/02/2021 

1/02/2021 

4 MESES 

6 MESES 

3 MESES 

Recursos 
 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Del 

Municipio 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	1.792.773.961 

$ 	1.200.000.000 

$ 	153.305.150 

$ 	6.000.000 

$ 	6.598.000 

$ 	6.400.000 

$ 	6.400.000 

$ 	6.400.000 

$ 	62.063.597 

$ 	20.825.000 

$ 	2.331.122 

$ 	1.600.000 

$ 	1.792.773.961 

$ 

$ 	153.305.150 

$ 	6.000.000 

$ 	6.598.000 

$ 	6.400.000 

$ 	6.400.000 

$ 	6.400.000 

$ 	62.063.597 

$ 	20.825.000 

$ 	2.331.122 

$ 	1.600.000 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

APROBADA 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

FABRIZIO CUELLAR ARAGON -

juridica®aaaespinal.com.co  

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ PAVA - 

comercial@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANOER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.corn.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ PAVA - 

comercial@aaaespinal.corn.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.com.co  

Prestación de servicios para brindar apoyo al crea jurídica en los procesos de cobros coactivos 

de la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 
3 MESES 

3 MESES 

4 MESES 

4 MESES 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Prestación de los servicios de apoyo ala gestión en el desarrollo de las actividades en el área 

financiera de la Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De El Espinal E.S.P. 

Prestación de servicios personales de apoyo en la ejecución de las labores relacionados con el 

área operativa y comercial de la. Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De El Espinal 

E.S.P. 

Prestación de servicios personales de apoyo en la ejecución de las labores relacionados con el 

área operativa y comercial de la. Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De El Espinal 

E.S.P. 

Prestación de servicios personales de apoyo en la ejecución de las labores relacionados con el 

área operativa y comercial de la. Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De El Espinal 

E.S.P. 

Suministro de un equipo soldador y una rotosonda o máquina destapadora de desagües, con 

equipo de norma, accesorios y varillas para actividades de mantenimiento, optimización y/o 

reposición en el sistema de alcantarillado de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo 

del espinal, esp 

4 MESES 

4 MESES 

1 MES Y 5 

DAS 

2 DIAS 

1 MES 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

84111502 

84131607 

80111612 

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 aprobada por la calificadora y los lineamiento 

establecidos en la normatividad vigente en el Decreto 610 de 2002, compilado en el Decreto 

1068 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Credito Público 

Compra de pólizas seguro de cumplimiento del contrato y buen y correcto manejo del anticipo 

en el convenio interadministrativo entre el municipio de El Espinal y la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, No. 914 del 29 de diciembre de 2020. 

Prestación de servicio de apoyo a la gestión como conductor de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, según requerimiento y designación por parte del 

supervisor 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION 3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del contrato 

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
los 

recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado de 
solicitud de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

72102900 70171800 

40183100 77101500 

10171500 30121900 

83101500 72151100 

40183000 72101500 

72103300 72141100 

81101600 81101500 

80121704 

80121610 

80121704 

80121704 

80121704 

20111610 47101539 

47121808 

Construcción y reposición para la optimización de la red de alcantarillado del municipio de El 

Espinal, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 

Construcción, reposición y optimización de los componenetes del sistema de redes y 

acometidas domicilarias de acueducto y alcantarillado, del municipio de El Espinal y 

corregimiento de Chicoral Tolima, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Espinal, ESP 

Estudios y diseños del nuevo sistema de conducción, para el refuerzo del sistema de 

distribución distribución de agua potable del casco urbano del municipio del Espinal 

Prestación de servicios para brindar apoyo al area jurídica en los procesos de cobros coactivos 

de la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 

Y Recursos  

3/06/2021 

6/12/2021 

30/06/2021 

9/04/2021 

3/09/2021 

24/08/2021 

24/08/2021 

24/08/2021 

20/05/2021 

28/04/2021 

1/02/2021 

1/02/2021 

4 MESES 

6 MESES 

3 MESES 

3 MESES 

3 MESES 

4 MESES 

4 MESES 

4 MESES 

4 MESES 

1 MES Y 5 

DIAS 

2 DIAS 

1 MES 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Del 

Municipio 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	1.792.773.961 

$ 	1.200.000.000 

$ 	153.305.150 

$ 	1.792.773.961 

$ 

$ 	153.305.150 

$ 	6.000.000 

$ 	6.598.000 

$ 	6.400.000 

$ 	6.400.000 

S 	6.400.000 

$ 	62.063.597 

$ 	20.825.000 

$ 	2.331.122 

S 	1.600.000 

NO 

Si 

NO 

NO 

N.A. 

APROBADA 

N.A. 

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ -
operativa@aaaespinalcom.co  

FABRIZIO CUELLAR ARAGON - 

juridica@aaaespinal.com.co  

Recursos 

Propios 
$ 	6.000.000 

6.598.000 

$ 	6.400.000 

$ 	6.400.000 

$ 	6.400.000 

$ 	62.063.597 

$ 	20.825.000 

$ 	2.331.122 

$ 	1.600.000 

N.A. 

Prestación de los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades en el área 

financiera de la Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De El Espinal E.S.P. 

Prestación de servicios personales de apoyo en la ejecución de las labores relacionados con el 

área operativa y comercial de la. Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De El Espinal 

E.S.P. 

Prestación de servicios personales de apoyo en la ejecución de las labores relacionados con el 

área operativa y comercial de la. Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De El Espinal 

E.S.P. 

Prestación de servicios personales de apoyo en la ejecución de las labores relacionados con el 

área operativa y comercial de la. Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De El Espinal 

ES. P. 

Suministro de un equipo soldador y una rotosonda o máquina destapadora de desagües, con 

equipo de norma, accesorios y varillas para actividades de mantenimiento, optimización y/o 

reposición en el sistema de alcantarillado de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo 

del espinal, esp 

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 rnetodologia debidamente aprobada por la calificadora y los lineamiento 

establecidos en la normatividad vigente en el Decreto 610 de 2002, compilado en el Decreto 

1068 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Credito Público 

Compra de pólizas seguro de cumplimiento del contrato y buen y correcto manejo del anticipo 

en el convenio interadministrativo entre el municipio de El Espinal y la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, No. 914 del 29 de diciembre de 2020. 

Prestación de servicio de apoyo a la gestión como conductor de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, según requerimiento y designación por parte del 

supervisor 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

ANDRES EDUARDO HERNÁNDEZ PAVA - 

cornercial@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.corn.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

ANDRES EDUARDO HERNÁNDEZ PAVA - 

comercial@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.com.co  

84111502 

84131607 

80111612 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION 3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del contrato 

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
los 

recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado de 
solicitud de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

80111612 

80111701 

72154100 22101600 

27112715 27112705 

51102710 

40171700 40183100 

80111612 

84131607 

84131500 

22101600 72154100 

81101700 

72151800 

24112602 

47121702 

47121709 

55121714 60121015 

Prestación de servicio de apoyo a la gestión corno conductor de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, según requerimiento y designación por parte del 

supervisor 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para ejecutar las actividades de organización, 

ordenación, clasificación, foliación, digitación, embalaje y transferencia de la documentación 

del área jurídica de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, ala 

oficina de gestión documental-archivo central de la E.A.A.A, bajo la supervisión de la 

Coordinadora de Gestión Documental. 

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a los martillos demoledor y rompe 

pavimento, marca Dewalt de referencia D25980-B3 y 025941, propiedad de la E.A.A.A. del 

Espinal, ESP. 

Compra de dos garrafas de 20 litros cada una, de alcohol antiseptico al 70% para labores de 

desinfección en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contra el Covidl9 

1/07/2021 

1/03/2021 

22/02/2021 

2/03/2021 

11/03/2021 

19/03/2021 

26/04/2021 

17/03/2021 

30/04/2021 

16/04/2021 

26/03/2021 

9/03/2021 

20/03/2021 

10/09/2021 

6/04/2021 

1 MES 

2 MESES 

30 DIAS 

1 MES 

15 DIAS 

1 MES 

2 DIAS 

8 DIAS 

2 MESES 

15 DIAS 

15 DIAS 

15 DIAS 

15 DIAS 

1 MES 

1 MES 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

1.600.000 

$ 	4000.000 

j,. 
> 	2.180.000 

$ 	
312.000 

$ 	4.047.150 

1.600.000 

$ 	1.626.484 

$ 	1.785.000 

$ 	4.267.824 

$ 	664.020 

$ 	607.852 

$ 	684.250 

$ 	378.000 

$ 	6.545.000 

$ 	1.416.100 

archivo@aaaespinal.com.co 
 

$ 	1.600.000 

$ 	4.000.000 

$ 	2.180.000 

$ 	312.000 

$ 	4.047.150 

5 	1.600.000 

$ 	1.626.484 

5 	1.785.000 

$ 	4.267.824 

$ 	664.020 

$ 	607.852 

$ 	684.250 

$ 	378.000 

$ 	6.545.000 

$ 	1.416.100 

administrativa@aaaespinal.corn.co 
 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

DIEGO ALEXANDER COPERA CALDERON -

administrativa@aaaespinal.com.co  

PAOLA GALINDO OSPINA - 

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS - 

almacen@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER COPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co  

MARTHAJOVITASANCHEZ ROJAS - 
 

almacen@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER COPERA CALDERON - 

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS - 

almacen@aaaespinal.com.co  

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS - 

alinacen@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 
_ 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Suministro de materiales y accesorios de acueducto para labores inherentes a los procesos 

operativos y comerciales de la Empresa, con el fin de brindar un óptimo servicio de acueducto 

a los usuarios de la Empresa 

Prestación de servicio de apoyo a la gestión como conductor de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP, según requerimiento y designación por parte del 

supervisor 

Compra de pólizas seguro de cumplimiento del convenio interadministrativo No. 338 

celebrado entre el municipio del Espinal y Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Espinal, ESP, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la construcción de 

la primera fase del colector de alcantarillado pluvial para el sector sur del casco urbano del 

mnicipio del Espinal. 

Expedición de póliza de seguro de Obras Civiles terminadas para la salvaguarda den tanque de 

almacenamiento de agua potable ubicado en la PTAP - Chicoral, propiedad de la E.A.A.A. del 

Espinal, ESP 

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del COMPACTADOR VERTICAL modelo 

RX304H, marca DOOSAN, propiedad de la E.A.A.A. del Espinal, ESP 

Mantenimiento correctivo del destilador ecológico Pure Water 

Mantenimiento correctivo del adaptador del manifold del dorador Hydro de 0-250 Lbs/días 

Servicio de suministro de botilitos para agua, como alternativa sostenible tendiente a la 

reducción o eliminación del consumo y disposición final de vasos plásticos (plásticos de un 

solo uso) y a la mitigación de los impactos ambientales asociados a estos, para los funcionarios 

y contratistas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP. 

Suministro de contenedores plásticos con capacidad de 55 1 para las instalaciones 

denominadas "puntos Ecológicos" de la EAAA Dei Espinal ESP, en cumplimiento con el nuevo 

código de colores para la separación de residuos sólidos según Resolución 2184 de diciembre 

de 2019. 

Suministro de contenedores para pilas usadas de diferentes tipos con el fin de fomentar la 

cultura del reciclaje del reciclaje en el Municipio de el Espinal 

Suministro de material tipográfico y publicitario para pendón y vallas informativas de la Planta 

de tratamiento de Aguas Residuales, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de 

Bombeo Guayabal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Del Espinal ESP. 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS -

ambiental@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambiental@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS-

ambiental@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambiental@aaaespinal.com.co  
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION 3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del contrato 

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
los 

recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

56112100 7152300 

86101705 

42172001 

53102901 53102902 

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de muebles pertenecientes a las 

instalaciones administrativas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal 

ESP. 

Prestación del servicio de capacitación mediante jornada de actualización en "Aspectos 

Prácticos de la Gestión de Almacén e Inventarios en Entidades Estatales" dirigida a personal 

administrativo de la E.A.A.A. del Espinal, ESP. 

25/06/2021 15 DIAS 

15 DIAS 

20 DIAS 

15 DIAS 

1 DIA 

2 DIAS 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	4.500.000 

$ 	700.000 

$ 	605.718 

$ 	1.188.000 

$ 	4.500.000 

$ 	700.000 

$ 	605.718 

$ 	1.188.000 

$ 	1.000.000 

$ 	660.000 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A.  

N.A. 

N.A. 

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS -

ambiental@aaaespinal.com.co  

MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS - 

aimacen@aaaespinal.com.co  

LEIDY VIVIANA GUZMAN MAFLA- 

saludocupacional@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co  

CRISTHIAN CAMILO RICAURTE . 

sistemas@eaaespinal.com.co  

24/06/2021 

2/08/2021 

20/04/2021 

6/04/2021 

25/06/2021 

24/03/2021 

19/07/2021 

31/08/2021 

25/09/2021 

1/10/2021 

2/11/20211 

2/12/2021 

15/12/2021 

Suministro de elementos del botiquin para la seguridad de los empleados de la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESE, en cumplimiento de la normatividad vigente 

Compra de uniformes deportivos para los funcionarios de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo Espinal E.S.P.participantes en el campeonato de microfútbol organizado 

por la Alcaldía del municipio de el Espinal y la caja de compensación familiar del sur del tolima 

"cafasur", 2021. 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

82101603 

81111812 

8111506 

8111506 

78111804 

80111620 

82101900 

82101801 	82101802 

73152112 

83101506 72121505 

Contratar el servicio de apoyo logisítico y publicitario, para la transmisión a través de 

facebook-live, el evento de rendición de cuentas 2020 para la E.A.A.A DE EL ESPINAL ESP 

Recursos 

Propios 
$ 	1.000.000 N.A. 

Mantenimiento correctivo del proyector View Sonic PA503X 

Prestar los servicios de apoyo al desarrollo del software de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	660.000 

3.900.000 

$ 	2.600.000 

$ 	3.000.000 

S 	3.900.000 

$ 	3.000.000 

$ 	1.000.000 

$ 	3.988.880 

$ 	1.071.000 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

CRISTHIAN CAMILO RICAURTE - 

istemas@eaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.corn.co  

DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON - 

administrativa@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS - 

ambierital@aaaespinal.com.co  

ADRIANA PAOLA ROJAS ROJAS -

ambiental@aaaespinal.com.co  

3 MESES 

2 MESES 

4 MESES 

3 MESES 

3 MESES 

1 MES 

15 DIAS 

8 DIAS 

Régimen 

Especial 
$ 	3.900.000 

$ 	2.600.000 

$ 	3.000.000 

$ 	3.900.000 

$ 	3.000.000 

Prestar los servicios de apoyo al desarrollo del software de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP 

Contratar el servicio de transporte de un vehículo público, para atender las necesidades del 

transporte que requiera el área operativa y comercial de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para ejecutar las actividades de organización, 

ordenación, clasificación, foliación y digitación de la documentación del archivo central de la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal, ESP. 

Prestar los servicios de apoyo a través de canales de comunicación publicitarios con el fin de 

resaltar avances, gestiones, actividades, obras y promover campañas ambientales de la EAAA 

de el Espinal ESP. 

Servicio de publicidad a traves de un programa radial con el fin de difundir comunicados de 

suspensión corte del servicio de agua potable a toda la comunidad, por ejecución de obras de 

reposición de redes de acueducto de la E.A.A.A. del Espinal, ESP 

Servicio de elaboración y reconstrucción de piezas deválvulas y accesorios 

Servicio de adecuaciones a todo costo de soldadura y pintura para puertas y marcos en los 

laboratorios de control de calidad y oficina de la profesional de control de calidad de la PTAP 

Chicoral 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	1.000.000 

$ 	3.988.880 

$ 	1.071.000 

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  

YAJAIRA PERDOMO - 

yajaira.perdomo@aaaespinal.com.co  
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$ 13.567.388.382 

SILVIA LILIANA ETA COURT PRAD 

ente 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTRILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP 

ACTUALIZACION3 PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES AÑO 2021 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

Duración 

estimada 

del contrato 

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los 

recursos 

Valor total 

estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras? 

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras 

Datos de contacto del responsable 

72141701 

72141701 

50192701 

Servicio de carrotanque para transporte de agua potable para distribución a los usuarios de la 

EAAA del espinal ESP. 

Alquiler del vehículo retroexcavadora y volquete con operario para el retiro de sobrantes de 

escombros y movimientos de tierra de las labores de alcantarillado ejecutadas por la E.A.A.A. 

en el municipio de Espinal y Chicoral 

Realización de bienestar social y estímulos del día de la mujer 

15/11/2021 

16/11/2021 

5/03/2021 

15 DIAS 

20 DIAS 

5 MESES 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Régimen 

Especial 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

Recursos 

Propios 

$ 	4.000.000 

$ 	35.000.000 

, 
$ 	770.000 

$ 	4.000.000 

$ 	35.000.000 

$ 	770.000 

NO 

NO 

NO 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ - 

operativa@aaaespinal.com.co  

LEIDY VIVIANA GUZMÁN MAFLA-

saludocupacional@aaaespinaLcom.co  

ADICIONALES 

Descripción Posibles códigos UNSPSC 

Datos de 

contacto del 

responsable 

1.515-..)5  Proyectó y elaboró: Martha J. Sánchez/CAC 1  
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