
NÚMERO
CLASE DE

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO

CEDULA O NIT
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

FECHA FIRMA DEL
CONTRATO

SUPERVISOR
FECHA DE INICIO DEL

CONTRATO

FECHA DE
FINALIZACIÓN DEL

CONTRATO

1
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
PROFESIONALES

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo para la
capacitacion al personal de planta planteros en el diseño y seguimiento al

control de procesos de potabilizacion y produccion de agua envasada
seguimiento y ejecucion de las pruebas de laboratorio necesarias para

inscribir al laboratorio fisico quimico de Empoaguas al Programa
Interlaboratorio de Control de Calidad de Agua Potable PICCAP

8280000 52312764
CARINA TOVAR

JARAMILLO
2014/01/10

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 6 2014/01/10 2014/07/10

2 SUMINISTROS

El contratista se obliga para con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de San Jose del Guaviare Empoaguas ESP al suministro de

combustible aceite y lubricantes para los vehiculos y plantas electricas de
propiedad de la Empresa contratante

30000000 43445212
MARIA ROSALBA
LOPEZ CADAVID

2014/01/10
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
MES 6 2014/01/10 2014/07/10

3
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisicion de un nivel automatico marca sokkia referencia B40 Con 3
accesorios una mira metalica de 5m ojo de pollo un tripode metalico y un

certificado de calibracion
1300000 900399790

ESTOP PLOTTER
DIGITAL SAS

2014/01/13
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 1 2014/01/13 2014/02/12

4
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo como
Tecnico en Construccion para la ejecucion del objeto del contrato

interadministrativo N 007 2013 en la construccion de redes faltantes de
alcantarillado en los barrios Dorado sector oriental y San Jorge I y II de

San Jose del Guaviare

2600000 97601720
PEDRO ANTONIO

HERNANDEZ
MORENO

2014/01/14
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/01/14 2014/03/14

5
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo como
Tecnico en Construccion para la ejecucion del objeto del contrato

interadministrativo N 007 2013 en la construccion de redes faltantes de
alcantarillado en los barrios Dorado sector oriental y San Jorge I y II de

San José del Guaviare

2600000 97601539
BERNARDO DIAZ

MORENO
2014/01/14

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/01/14 2014/03/14

6
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del Servicio Profesional como Ingeniero Civil para el apoyo en
la ejecucion de las actividades diarias que realiza el area operativa

dentro o fuera del Municipio actividades que comprendan la ejecucion de
obras civiles propias del objeto social de la Empresa y proyectos vigentes

o que se llegaren a presentar durante vigencia del contrato

15600000 1121877626
JUAN CARLOS

VELANDIA SALCEDO
2014/01/14

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 6 2014/01/20 2014/07/20

8
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo para el
apoyo en el desarrollo grafico a proyectos de construcción de las obras de

Empoaguas esp y seguimiento a proyectos del area operativa e
implementación a distritos de monitoreo y control

8000000 1120588123
BRENDA PARRA

ESPITIA
2014/01/20

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 160 2014/01/20 2014/06/30

9
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo para el
fortalecimiento de la recuperacion de cartera vencida en la Empresa y la

implementación del procedimiento administrativo de jurisdiccion
coactiva

9450000 1122647895
ANDREA DEL PILAR

LOPEZ PIÑEROS
2014/01/20

ANDREA VIVIANA
TORO ACOSTA

MES 6 2014/01/20 2014/07/20

10
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de elementos de aseo y cafetería para garantizar y mantener
el estado de limpieza de las instalaciones de la Empresa en beneficio de
los funcionarios contratistas y usuarios en general adicionalmente contar
con los insumos básicos de cafetería para brindar la debida atención a los

usuarios y personal de Empoaguas E.S.P.

3760200 40383103
LEONOR SANCHEZ

SORIANO
2014/01/21

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

DIAS 30 2014/01/21 2014/02/20

11
ARRENDAMIENTO DE
BIENES INMUEBLES

Arrendamiento por parte del contratista del software SOLIN ERP por un
periodo de 12 meses prorrogable o renovables al termino de ejecución de

este contrato con el fin de reemplazar el software que se utiliza
actualmente por uno que le de cobertura a todas las areas de la Empresa

garantizando calidad y eficiencia

48000000 800243576
SISTEMAS

INTEGRALES LTDA
2014/01/21

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

DIAS 340 2014/01/22 2014/12/31

12
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisicion de trescientos cincuenta 350 medidores para agua potable
con sistema tipo velocidad a chorro unico marca maddalena  transmision
mecanica clase metrologica C con capula de vidrio de media R160 Qn 2 5

con accesorios para la instalación como acoples y su respectivo
certificado de calibración individual emitido por un laboratorio

acreditado por ONAC esto con el fin de cubrir la demanda de los usuarios

31465000 900506890 GUTEN SAS 2014/01/22
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 1 2014/01/22 2014/02/20

13
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
PROFESIONALES

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio a todo costo
por parte del contratista para el analisis de caracteristicas basicas no

obligatorias y especiales para agua potable y superficial
6310400 822001739

TECNOAMBIENTAL
SAS

2014/01/22
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 6 2014/01/22 2014/07/22

14
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisicion de cuatrocientas 400 cajillas en pvc para medidor de agua de
media pulgada diez 10 tapas para pozos de inspeccion y dos 2 aro tapa

para pozos de inspeccion con el fin de no afectar el servicio a los usuarios
en las acometidas domiciliarias

19754800 860030360
FERRETERIA
FORERO SA

2014/01/22
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

DIAS 30 2014/01/22 2014/02/21

15
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisicion de dotacion ropa de labor para el personal masculino y
femenino de la empresa Empoaguas ESP el consta de las siguientes

prendas cincuenta 50 Chalecos en dril 4 bolsillos cada uno con el logo de
la empresa bordado cincuenta 50 Camisas en dacron cada una con el logo
de la empresa bordado cincuenta 50 Pantalones en dril cada uno con el

logo de la empresa bordado treinta 30 Pantalones para dama en material
lino stress con el logo de la empresa bordado treinta 30 Camisas para

dama manga larga en dacron camisero con el logo de la empresa bordado
lo anterior con el fin de suministrar el vestido de labor a los empleado de
la empresa y con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art 230

13425000 97612045
LUIS ANGEL

BLANDON ALVAREZ
2014/01/22

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

MES 1 2014/01/24 2014/02/23

16
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de 26 pares de zapatos en las siguientes tallas y modelos
modelo I 35/3 36/2 37/1 38/5 39/2 modelo II 35/3 36/2 37/1 38/5 39/2
para dama tipo botin con tacon en material de cuero color negro para la

dotacion del personal femenino lo anterior con el fin de dar
cumplimiento a lo estipulado en el Art 230 del CST

1875000 800098258
INDUSTRIAS
AQUILES SAS

2014/01/22
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
MES 2 2014/01/22 2014/03/21
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17 SUMINISTROS
Suministro de elementos de papeleria y materiales de oficina para
garantizar el buen funcionamiento de todas las dependencias de la

Empresa de Acueducto y Alcantarillado Empoaguas ESP
6000000 86071912

WILMER
ALEXANDER

GUERRERO AVILA
2014/01/22

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

MES 6 2014/01/22 2014/07/21

18 SUMINISTROS

Suministro de 46800 recibos full color por ambas caras en papel ecologico
de 72grs con desprendible esto con el fin de realizar la facturacion

mensual por la prestacion de servicios publicos de Acueducto y
Alcantarillado que brinda la Empresa Empoaguas ESP

9640800 86071912
DAVID ALEXANDER

LEAL MARIÑO
2014/01/22

LUZ ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO
MES 6 2014/01/22 2014/07/21

19
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación del servicio por parte del contratista a todo costo en asesoria
y consultoria para realizar el Informe de estudio tarifario para los

servicios de acueducto y alcantarillado en cada uno de sus componentes
CMA CMO VPI per CMT de conformidad con lo dispuesto por la Resolución
CRA N 287 de 2004 Por la cual se establece la metodologia tarifaria para

regular el calculo de los costos de prestacion de los servicios de
acueducto y alcantarillado y la CRA 345 de 2005 por medio de la cual se
aclara la resolución CRA 287 de 2004 asi mismo Adelantar los tramites

necesarios para la discusion y aprobacion del informe ante la Comision de
Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico CRA

6000000 70720429
GUILLERMO LEON
VALENCIA HENAO

2014/01/22
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

MES 3 2014/02/05 2014/02/04

20
ARRENDAMIENTO DE
BIENES INMUEBLES

EL CONTRATISTA se obliga a arrendar una maquina fotocopiadora marca
RICOH 2060 incluyendo el suministro de insumos y repuestos necesarios
para su buen funcionamiento asi como su mantenimiento preventivo y

correctivo para la impresion y el fotocopiado de documentos que generan
las diferentes areas de la empresa de acueducto y alcantarillado del

municipio de san José del Guaviare Empoaguas esp

6000000 1053558755
WILMER

ALEXANDER
GUERRERO AVILA

2014/01/22
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

MES 6 2014/01/22 2014/07/22

21
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo para apoyo
en el area comercial de la empresa en el programa tecnico de atencion

comercial externo tace para la atencion al asuario recpecion de pqrs que
presenten los usuarios de la empresa

5700000 1120563069
BLANCA JOHANA

ACOSTA
HERNANDEZ

2014/01/22
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

MES 6 2014/01/22 2014/07/21

22
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisicion de bienes para la adecuacion de la infraestructura en las
areas administrativa laboratorio y el almacen de la Empresa Empoaguas

ESP
3106050 97613172

WILMER ARNULFO
RINCON MENDOZA

2014/01/22
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 1 2014/01/22 2014/02/21

23
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
Prestacion del Servicio como apoyo en el area administrativa y financiera

para el desarrollo de actividades propias del area de contabilidad
5700000 1121821762

JULIE VIVIANA
NEIRA RODRIGUEZ

2014/01/22
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
MES 6 2014/01/22 2014/07/21

24
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
Prestación del Servicio como Tecnico en Presupuesto para el desarrollo

de actividades propias del area administrativa y financiera de la Empresa
9000000 1121835053

MARHA LILIANA
RUIZ MAHECHA

2014/01/22
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
MES 6 2014/02/04 2014/08/03

25
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del Servicio como Apoyo del area Comercial de EMPOAGUAS
ESP para el desarrollo de actividades enmarcadas a los programas TACE y

Productores Marginales
5700000 1120573714

JENNY ALEXANDRA
RINCON VARGAS

2014/01/22
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

MES 6 2014/01/22 2014/07/22

26
ENAJENACIÓN

BIENES
Adquisicion de elementos para el corte del servicio publico domiciliario

de acueducto que realiza el area comercial de la empresa
669200 17331830

JESUS ANTONIO
PEREZ ROMERO

2014/01/22
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

DIAS 30 2014/01/22 2014/02/20

27
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisicion de setenta y cinco 75 camibusos en tela lacoste con el logo de
la empresa bordado como se relaciono en el cuadro anterior para la

dotacion del personal de planta de la Empresa
2025000 21240902

MARIA DEL PILAR
BERNAL BONILLA

2014/01/22
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
DIAS 30 2014/01/22 2014/02/20

28
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisicion de catorce  14 camibusos doce 12 pantalones para caballero
color azul y seis 06 pares de botas para caballero con el fin de entregar la

dotacion de ropa labor a los trabajadores de la Empresa conforme lo
prescribe la norma

1384000 51679592
NANCY ANDRADE

AROCA
2014/01/22

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

DIAS 30 2014/01/22 2014/02/20

29
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo como
Auxiliar de Fontaneria para la ejecucion del objeto del contrato

interadministrativo N 007 2013 en la construccion de redes faltantes de
alcantarillado en los barrios Dorado sector oriental y San Jorge I y II de

San Jose del Guaviare

1900000 17307339
EUCLIDES ALIPIO

BELTRAN
GARAVITO

2014/01/23
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/02/03 2014/03/31

30
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo como
Auxiliar de Fontaneria para la ejecucion del objeto del contrato

interadministrativo N 007 2013 en la construccion de redes faltantes de
alcantarillado en los barrios Dorado sector oriental y San Jorge I y II de

San Jose del Guaviare

1900000 1120570823
JEFFERSON
CUELLAR

BARRAGAN
2014/01/23

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/02/03 2014/03/31

31
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo como
Auxiliar de Fontaneria para la ejecucion del objeto del contrato

interadministrativo N 007 2013 en la construccion de redes faltantes de
alcantarillado en los barrios Dorado sector oriental y San Jorge I y II de

San José del Guaviare

1900000 18222713
LEONEL GOMEZ
BETANCOURTH

2014/01/23
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/02/03 2014/03/31

32
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo como
Auxiliar de Fontaneria para la ejecucion del objeto del contrato

interadministrativo N 007 2013 en la construccion de redes faltantes de
alcantarillado en los barrios Dorado sector oriental y San Jorge I y II de

San Jose del Guaviare

1900000 86064820
VICTOR HUGO
VEGA LOPEZ

2014/01/23
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/02/03 2014/03/31

33
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisicion de elementos electrodomesticos y digitales para la regulacion
de temperatura del area Comercial y el registro fotografico de las

actividades del programa TACE y el area operativa
4570000 17416374

JOSE BENIGNO
MONROY

CASTAÑEDA
2014/01/23

LUZ ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO
DIAS 30 2014/01/23 2014/02/22



34 SUMINISTROS

El contratista se obliga para con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de San Jose del Guaviare Empoaguas ESP al suministro de
materiales de ferreteria de conformidad con el valor de precios unitarios
relacionados en la cotizacion para la ejecucion de las actividades diarias
del area operativa de la empresa teniendo en cuenta la necesidad de la

obra y las condiciones y capacidad de bodegaje del almacen de
Empoaguas esp

30000000 86045570
WILSON LEON

GARRIDO
2014/01/23

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 6 2014/01/23 2014/07/23

35 SUMINISTROS

El contratista se obliga para con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de San Jose del Guaviare Empoaguas ESP al suministro de
20000 kilogramos de cal 12000 kilogramos de sulfato de aluminio y 4080
kilogramos de cloro gaseoso de acuerdo a la solicitud de pedido que para

ello hiciere el Supervisor del Contrato segun la necesidad

104000000 40404298
ELSA MARIA JARA

AVELLA
2014/01/23

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 342 2014/01/23 2014/12/31

36 SUMINISTROS

El contratista se obliga para con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de San José del Guaviare Empoaguas ESP al suministro de

madera para el desarrollo de las actividades diarias del area Operativa de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare

EMPOAGUAS ESP y la ejecucion del convenio N 007 2013

5001000 7842336
LUIS ISVELSO AVILA

PINEDA
2014/01/23

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 6 2014/01/23 2014/07/23

37
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisicion de siete 07 equipos de computo dos 02 Memorias RAM DDR2
de 2gb para portatil una 01 Camara digital marca Sony W730 cinco 05

Mouse de USB dos 02 fuentes de poder diez 10 Pad mouse siete 07
teclados USB dos 02 toner Samsung  105 dos 02 Toner Samsung ML 2010

dos 02 toner HP 90A un 01 toner amarillo para Kyocera C515d una 01 Silla
negra el malla tipo gerencia un 01 Cable de corriente para portátil cuatro
04 Jack dos 02 Tapas para cajas de Jack con el fin de realizar el cambio

de los que actualmente presentan daños y requieren cambio con urgencia

12217000 1120572249
ERIKA RAMOS

ARIAS
2014/01/24

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

MES 1 2014/01/24 2014/02/23

38
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo para el
mantenimiento preventivo y correctivo durante la vigencia 2014 para el
vehículo de succión Vaccon de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado

de San Jose del Guaviare

21680000 14975542
DANIEL GUERRA

BURBANO
2014/01/24

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 11 2014/01/24 2014/11/24

39
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisicion de Diez 10 Estantes metalicos corrientes de 2 de alto x 92 de
frente x 40 de fondo con 6 entrepaños cal 24 y parales cal 18 acabados

en pintura electrostática de alta resistencia en color gris para el area de
Archivo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del

Guaviare

1800000 39676990
RUTH YOHANNA
ACEVEDO ROJAS

2014/01/24
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/01/24 2014/03/24

40
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisicion de un Teclado alfa numerico para expansion un Discador
Movil una Tarjeta 1864 trece 13 Sensores Magneticos dos 2 kit de

alimentación 12V una 01 Sirena de 300w un 01 Infrarrojo LC 100 una
Tarjeta expansora 108 cien 100 mts de Cable Exterior UTP un 01
Transformador DCC 100A 19 una 01 Batería auxiliar de 12v dos 02

Motores extractores de calor dos 02 Camaras Bari focales tipo domo 3 6 A
9mm diez 10 Fuentes 12v y 1000AM cuatro 04 Video balo esto con el fin

de implementar la segunda fase de la instalacion y puesta en marcha del
circuito de seguridad contra robos y posibles incendios

3600400 1023872488
VIANNY JULIETH

RODRIGUEZ
2014/01/24

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

MES 2 2014/01/24 2014/03/24

41 SUMINISTROS

El contratista se obliga para con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de San Jose del Guaviare Empoaguas ESP al suministro

impresion de treinta 30 planos tamaño pliego a color quince 15 planos
tamaño pliego blanco y negro veinti cuatro 24 planos tamaño medio

pliego a blanco y negro y quince 15 planos tamaño medio pliego color

600000 900399790
STOP PLOTTER

DIGITAL SAS
2014/01/24

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 6 2014/01/24 2014/07/24

42
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de treinta 30 canastillas y tres 3 rollos de bolsa precorte para
empacar el agua envasada para ser posteriormente distribuida en la

comunidad segun las actividades del programa de responsabilidad social
1110000 900361017

COMERCIALIZADOR
A LOPEZ

HERMANOS SAS
2014/01/24

LUZ ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO
DIAS 30 2014/01/24 2014/02/23

43
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo costo de
transporte de materiales e insumos por via terrestre desde Bogota o
Villavicencio a San Jose del Guaviare por un lapso de seis 06 meses

5000000 10000139
EMILIANO VILLA

VALENCIA
2014/01/24

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 6 2014/01/24 2014/07/24

44
ENAJENACIÓN

BIENES
Adquisicion e instalacion de tres 3 puertas para los baños de las

dependencias del area juridica y administrativa
960000 41213801

MARIA ORZINDA
GAITAN GUTIERREZ

2014/01/24
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
DIAS 30 2014/01/24 2014/02/23

46
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio a todo costo para el mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehiculos VACCON de succion presion camioneta Toyota

4 5 de estacas y diez 10 motos de los funcionarios de la empresa
Empoaguas ESP asi mismo el contratista se obliga a suministrar los

repuestos que sean necesarios para el respectivo mantenimiento esto con
el fin de no suspender las actividades de dichos vehiculos como succion

sondeo acarreo y transporte de herramienta de no realizar esta
reparacion lo vehiculos pueden presentar fallas mecanicas mas graves y

su reparacion puede ser mas costosa

6800000 86001290
HUMBERGEN DE
JESUS SANCHEZ

HERNANDEZ
2014/01/24

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 6 2014/01/24 2014/07/24

47
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisicion de dos 02 Electrobombas tipo lapicero de 5HP de 4 de
capacidad de bombeo de 75gpm dos 02 Controles de humedad por bajo y

por alto nivel y 20 mts de cable encaucheado 3X12 y cinco 05
Electrobomba sumergible tipo lapicero de 1 5 HP para 4 de capacidad de
bombeo 13gpm con control de humedad por bajo y por alto y 20 mts de

cable encaucheado de 3X12 para la ejecucion de los proyectos de
abastecimiento de agua en las comunidades indígenas del sector

barrancon por parte de Empoaguas ESP

26984000 18222330
CESAR AUGUSTO
MENDEZ AROCA

2014/01/24
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 15 2014/01/24 2014/02/07

48
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicios para la difusión radial de todas las acciones
inherentes a los servicios domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Empoaguas ESP
4400000 17385563

JULIO GABRIEL
ALVARADO LEMUS

2014/01/24
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

MES 11 2014/01/24 2014/12/24



49
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio para la grabacion produccion y emision de
entrevistas lectura de comunicados boletines de prensa spot publicitarios

y cuñas radiales diarias
5500000 822002432

MOVIMIENTO
JUVENTUD POR EL

GUAVIARE
2014/01/24

LUZ ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO
MES 11 2014/01/24 2014/12/24

50
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio para la produccion de pautas radiales entrevistas
programas radiales y la administracion de la pagina WEB institucional

donde debera realizar la publicacion de la informacion  que se genere en
las distintas dependencias de la Empresa Empoaguas ESP

4200000 18221013
ENOC QUINTERO

JARA
2014/01/24

LUZ ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO
MES 6 2014/01/24 2014/07/24

51 SUMINISTROS

Suministro de 50 viajes de 5 mts de gravilla mixta cinco viajes de 5 mts
de arena de peña cinco viajes de 5 mts de recebo 46 viajes de 5 mts de

arena de rio 5 viajes de 5 mts de piedra lavada 3 viajes de 5 mts de
piedra de cantera rajon

26500000 97600162
LUIS CARLOS

MARTINEZ AVILA
2014/01/24

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 6 2014/01/24 2014/07/24

52
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisicion de quinientas 500 carpetas desacificadas multi archivo cuatro
aletas cincuenta 50 cajas para archivo inactivo esto con el fin de cumplir

con lo estipulado en la Norma interna del manual de organizacion de
archivo de gestion aprobado por comite MECI

624500 71263753
GUSTAVO ADOLFO

CUELLAR
2014/01/24

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

MES 1 2014/01/24 2014/02/24

53
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio para realizar actividades previas y
complementarias al mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo

de los bienes de la Empresa como son motobombas canguros guadañadora
taladros hidrobombas pulidoras hidrolavadora estacionaria compresores

rotosonda y cortadora

17493600 18222330
CESAR AUGUSTO
MENDEZ AROCA

2014/01/24
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 11 2014/01/24 2014/12/24

54
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio a todo costo para el desarrollo de actividades
previas y complementarias al mantenimiento externo del tanque elevado

fachada del tanque pintada rojo y blanco con sus respectivas vigas y
columnas en gris basalto desmonte y monte de la escalera de acceso con
línea de seguridad esto con el fin de cumplir con los requerimientos de la

aeronautica civil de la Ciudad de San Jose del Guaviare

11000000 97601965
JULIO CESAR MINA

ORTIZ
2014/01/24

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/02/24 2014/04/04

55
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisicion de veintitres 23 pares de botas marca condor indiana y
veintitres 23 pares de botas pantaneras con punta de acero para la

dotacion del personal masculino esto con el fin de cumplir con las normas
de seguridad industrial y lo estipulado en el Art 230 del CST

4600000 40383103
LEONOR SANCHEZ

SORIANO
2014/01/24

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

DIAS 10 2014/01/24 2014/02/05

56
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio a todo costo para el desarrollo de actividades
previas y complementarias a la implementación de un programa para el

mejoramiento de las condiciones biologicas y fisicas de la micro cuenca la
maria con el fin de conservar y mantener en estado optimo los recursos

de agua impulsando actividades de protección del bosque natural

9000000 1094916953
WILLIAM DAVID
GALLEGO CRUZ

2014/01/24
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 6 2014/01/24 2014/07/24

57 SUMINISTROS

Adquisicion de dos mil 2000 refrigerios los cuales refrigerio para el
programa de uso eficiente y ahorro de agua menu avena con mantecada
salpicón con galleta croissant con café en leche gaseosa con empanada

esto con el fin de llevar a cabo las distintas jornadas de los programas del
uso eficiente y ahorro del agua

6000000 40383103
LEONOR SANCHEZ

SORIANO
2014/01/24

LUZ ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO
MES 4 2014/01/24 2014/05/24

58
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga al alquiler de una retroexcavadora a todo
costo para la excavación mecanica de 1103 metros lineales a una

profundidad entre 1 50 y 2 0 metros para la instalacion de tuberia de
alcantarillado en los barrios Dorado Sector Oriental y San Jorge I y II de

san Jose del Guaviare

21460000 900370766 RAMON ROJAS 2014/02/18
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 60 2014/02/28 2014/04/28

59
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio a todo costo para la mano de obra de un tecnico en
soldadura que realice una estructura en tubo galvanizado de aguas

negras con medidas de 3mts de alto por 10mts de ancho y 6mts de largo
esto con el fin de adecuar en las instalaciones del almacen de la Empresa

Empoaguas ESP

1000000 97611619
FERNEY TAVERA

BUITRAGO
2014/03/06

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 2014/03/14 2014/04/14

60 SUMINISTROS

Suministro e instalacion del sistema de bombeo y suministro de energia
solar al mismo para abastecimiento de agua a la poblacion Nukak de la

vereda Caño Mosco corregimiento Puerto Flores en cumplimiento del auto
173 de 2012 de la Corte Constitucional y suministro de una 1

electrobomba de 2 como equipo de respaldo en la estacion de bombeo
del batallon Joaquin Paris

8891000 182223304
CESAR AUGUSTO
MENDEZ AROCA

2014/03/07
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 15 2014/03/19 2014/04/03

61 SUMINISTROS

El contratista se obliga para con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de San Jose del Guaviare Empoaguas ESP al suministro e
instalacion de materiales electricos necesarios para el mantenimiento

preventivo y correctivo de las estaciones de bombeo y los equipos que se
utilizan en la empresa para cumplir las actividades diarias tecnicas y

operativas

4998000 976111748
GILBERTO HERNAN

BARRERA
ZAMBRANO

2014/03/21
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 2014/03/28 2014/04/28

62
ENAJENACIÓN

BIENES

compra de cuatro 04 Medidores de chorro multiple de 1 cuerpo en bronce
totalizador encapsulado transmisión mecanica visor de vidrio en

aprobacion de modelo impresa en la esfera clase metrologica R160 PN16
bar cada uno con su respectivo certificado de calibracion individual

emitido por un laboratorio acreditado y sus accesorios para la instalacion
cuatro 04 Macro medidores mecanicos con diametro de 2 tipo woltman
transmision magnetica tapa metalica de seguridad extremo brida clase
metrologica R50 pre equipado para activación de emision de pulsos con

aprobacion de modelo con su respectivo certificado de calibracion
individual emitido por un laboratorio acreditado y sin accesorios de

3510160 900506890 GUTEN SAS 2014/03/25
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

DIAS 30 2014/04/04 2014/05/04

63
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio profesional para la realizacion de las evaluaciones
medicas ocupacionales a los trabajadores y funcionarios de la Empresa
con el fin monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la

existencia de consecuencias en la persona por dicha exposicion
cumpliendo con lo dispuesto en la resolución 2346 de 2007 expedida por

el Ministerio del Trabajo

7000000 900240924
MEDICENTER IPS

EU
2014/03/26

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

DIAS 30 2014/04/01 2014/05/01



64
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion del servicio de una persona que sirva como apoyo para la
ejecucion de actividades propias del area comercial en la dependencia de

facturacion
2850000 1120564186

DIEGO ALEXANDER
VASQUEZ TOLOZA

2014/04/03
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

MES 3 2014/04/04 2014/07/03

65
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio por parte del contratista a todo costo como
Auxiliar de Fontaneria para el desarrollo de actividades previas y

complementarias a la construccion de la red de alcantarillado de la
Institucion Educativa Santander

1900000 13056398
JUAN CETRE
BANGUERA

2014/04/03
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/04/08 2014/06/08

66
ENAJENACIÓN

BIENES

COMPRA DE UN EQUIPO MULTI PARAMETRO FOTOMETRO COLORIMETRO
COMO EQUIPO DE RESPALDO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
DE LOS PARAMETROS FISICO QUIMICOS DEL AGUA CRUDA Y POTABLE QUE
CAPTA Y ENTREGA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

SAN JOSE DEL GUAVIARE

3760024 8301160895

SOLUCIONES
TECNICAS

HIDRAULICAS
“SOLTECH LTDA

2014/04/03
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 2014/04/29 2014/05/29

67
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio por parte del contratista a todo costo como
Auxiliar de Fontaneria para el desarrollo de actividades previas y

complementarias a la construccion de la red de alcantarillado de la
Institucion Educativa Santander

1900000 18224330
LUIS DIEGO
SAGAMOSO
MELCHOR

2014/04/03
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/04/07 2014/06/07

68
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio por parte del contratista a todo costo como
Auxiliar de Fontaneria para el desarrollo de actividades previas y

complementarias a la construccion de la red de alcantarillado de la
Institucion Educativa Santander

1900000 6031330
MATÍAS GARZÓN

PANQUEVA
2014/04/03

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 60 2014/04/07 2014/06/07

69
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio por parte del contratista a todo costo como
Auxiliar de Fontaneria para el desarrollo de actividades previas y

complementarias a la construccion de la red de alcantarillado de la
Institucion Educativa Santander

1900000 97611769
JUAN GUILLERMO
ORTIZ MONTOYA

2014/04/03
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 60 2014/04/07 2014/06/07

70
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio por parte del contratista a todo costo como
Auxiliar de Fontaneria para el desarrollo de actividades previas y

complementarias a la construccion de la red de alcantarillado de la
Institucion Educativa Santander

1900000 1120577519
JESUS ANTONIO

GOMEZ
2014/04/03

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 60 2014/04/07 2014/06/07

71
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestacion de servicio por parte del contratista a todo costo como
Auxiliar de Fontaneria para el desarrollo de actividades previas y

complementarias a la construccion de la red de alcantarillado de la
Institucion Educativa Santander

1900000 7819235
LUIS FERNANDO

JARAMILLO
2014/04/03

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 60 2014/04/07 2014/06/07

72
ENAJENACIÓN

BIENES

Compra de 3 lockers metálicos de 6 puestos de 1 80 metros de alto x 93
cm de frente y 30 cm de fondo color gris y un sistema de archivo rodante

manual que contenga 1 modulo doble rodante por un cuerpo de fondo
estante de 6 entrepaños de 0 90x 30ms Alto 2 cm 2 modulos fijos

sencillos de un cuerpo de fondo estante de 6 entrepaños de 0 90x30ms
Alto 2 cm 1 puerta metalica de cierre con cerradura de 200x70 ms color

gris

4311720 8300956695
INDUSTRIAS

METALICAS CRUZ
COLOMBIA SAS

2014/04/04
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
DIAS 30 ND ND

73
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestar sus servicios profesionales para realizar los estudios y diseños
para la construccion del sistema de alcantarillado pluvial para la zona

urbana del Municipio de San Jose del Guaviare
50455440 9004428078

DAG INGENIERIA
S.A.S.

2014/04/03
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 90 2014/04/21 2014/07/20

74
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisicion por parte del contratista de doce 12 kits de Reactivos de
Cloro Libre DPD 1A y 1B Cloro Total DPD 3 Marca LaMotte para equipo
Smat 2 LaMotte esto con el fin de seguir realizando el seguimiento y

control de la calidad del cloro residual y cloro total en el laboratorio de
la Empresa de acueducto y alcantarillado Empoaguas ESP

1336320 8301160895

SOLUCIONES
TÉCNICAS

HIDRÁULICAS
SOLTECH L.T.D.A

2014/04/07
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 2014/04/24 2014/05/24

75
ENAJENACIÓN

BIENES

Compra de un equipo clorador tipo vacío para aplicación de cloro por
eyector para la unidad de Cloración de las Plantas Potabilizadoras 1 y 2
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare

este deberá tener las siguientes características Cuerpo moldeado en fibra
de vidrio y reforzado con ABS Tornillería tuercas y resortes en Titanio
Unidad de dosificación para montar en la valvula del cilindro Incluya

rotametro con capacidad hasta 100 lb/día Prensa cerrada para acople a
valvula de cloro Malla para soporte de filtro Filtro en fibra Inyector de

vacio con cheque antiretorno de agua y con boquillas Llave para
operacion de la valvula del cilindro cloro Tapon malla protectora contra

insectos Dos onzas de amoniaco para deteccion de fugas Diez 10
empaques de plomo 7 punto 5m de manguera de 3 punto 8 para vacio y

venteo Kit de instalacion Manual de instrucciones y de mantenimiento en

3828000 8300867119
AYA FADIPARTES

SAS
2014/04/16

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 ND ND

76
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga al alquiler de una retroexcavadora a todo
costo para la excavacion mecanica de 520 metros lineales a una

profundidad entre 0 punto 70 y 2 punto 0 metros para la instalación de
tubería de alcantarillado novafor de 8 y pozos de inspección en la

Institución Educativa Santander de san Jose del Guaviare

8130000 9003707664
MAQUINAS Y

MAQUINAS SAS
2014/04/16

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 45 ND ND

77
ENAJENACIÓN

BIENES

Compra de tuberia y accesorios PAVCO y PVC para la construccion de la
red de alcantarillado en la institución educativa Santander de san Jose

del Guaviare
31440598 8920002461

ALMACENES DURAN
DEL META

2014/04/16
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 2014/04/24 2014/05/24

78
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

servicio por parte del contratista a todo costo de dos (2) Técnicos en
Construcción para la adecuación de la infraestructura de la Empresa
fundiendo placas de concreto del área de circulación del personal y

vehículos de la empresa acabado para pisos mampostería adecuación de
espacios de oficinas abiertas y cerradas y salas de reunión

3900000 97601720
PEDRO ANTONIO

HERNANDEZ
MORENO

2014/05/06
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 3 2014/05/06 2014/08/05

79
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

servicio por parte del contratista a todo costo de dos (2) Técnicos en
Construcción para la adecuación de la infraestructura de la Empresa
fundiendo placas de concreto del área de circulación del personal y

vehículos de la empresa acabado para pisos mampostería adecuación de
espacios de oficinas abiertas y cerradas y salas de reunión

3900000 97601539
BERNARDO DIAZ

MORENO
2014/05/06

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 3 2014/05/06 2014/08/05



80
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

servicio para el apoyo en las actividades enmarcadas al grupo TACE del
área comercial con el fin de prestar a los usuarios un servicio con

oportunidad calidad y eficiencia
950000 41243362

ANA ROCIO
MARTINEZ GARZON

2014/05/13
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

DIAS 30 2014/05/14 2014/06/13

81
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de dos (02) puertas en madera entamboradas con su
respectiva chapa de bola con dimensiones de 2mts de alto por 1mts de

alto y 80cm de grosor debidamente pintadas en color negro e instaladas
una (1) mesa de juntas estilo deco con dimensiones de dos metros con

veinte centimetros  de largo por 1mts de ancho con 8cm de grosor
pintada en colores café y negro para la oficina de gerencia

1850000 41213801
MARÍA ORZINDA

GAITAN GUTIERREZ
2014/06/19

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

DIAS 10 2014/06/27 2014/07/07

82
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de material para realizar el cambio del lecho filtrante de la
planta de tratamiento de agua potable número 2 de Empoaguas ESP para

garantizar su correcto funcionamiento y operación
9625439 900506890 GUTEN SAS 2014/06/24

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 2014/06/27 2014/07/27

83
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de un macro-medidor mecánico de diámetro de 6 pulgadas
tipo woltman transmisión magnética extremo brida con aprobación de
modelo con tornillos tuercas y arandelas en acero inoxidable para la

brida de 6 pulgadas y con sus respectivos empaques para medir el
volumen de consumo del DMC Número 1  teniendo en cuenta que el

actual se encuentra fuera de servicio

1728128 900506890 GUTEN SAS 2014/06/24
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 2014/06/27 2014/07/27

84
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
PROFESIONALES

Prestación de servicio profesional de un Ingeniero en Recursos Hídricos y
Gestión Ambiental para la consultoría en la actualización para la

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
del área urbana del Municipio de San José del Guaviare – Guaviare  y la
Formulación del Plan de Manejo de Los Lodos Generados en la Planta de

Tratamiento de Agua Potable de EMPOAGUAS ESP y  Los Lodos
recolectados por el Vehículo VAC-CON

10000000 52242295
ZEYDA ZULINNE

CETRE RODRIGUEZ
2014/06/24

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 60 2014/06/27 2014/08/26

85
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de un 01 tapón para bloqueo de flujos en tubería Plug IT
Serie 600 a 46 (4 pulgadas a 6 pulgadas) tamaño de 3 punto 8 pulgadas a

6 punto 0 pulgadas (97mm-152mm) para tubería de 4 pulgadas a 6
pulgadas en material DuPont reforzado superficie de caucho protegida

cono ozono soportes metálicos internos robustos en las puntas con
puertos para el inflado terminado superficial empaquetado para mejor

adherencia pared con grosor adicional de 6.35mm evitando capa
adicional externa mayor presión permisible de inflado para incrementar
seguridad válvula de alivio para evitar sobre inflado un (01) tapón para
bloqueo de flujos en tubería Plug IT Serie 600 a 610 (6 pulgadas a 10

pulgadas) tamaño de 5 punto 5pulgadas a 10 punto 0 pulgadas (140mm a
254mm) para tubería de 6 pulgadas a 8 pulgadas  a 10 pulgadas en

material DuPont reforzado  superficie de caucho protegida cono ozono
soportes metálicos internos robustos en las puntas con puertos para el

inflado terminado superficial empaquetado para mejor adherencia pared
con grosor adicional de 6 punto 35mm evitando capa adicional externa
mayor presión permisible de inflado para incrementar seguridad válvula
de alivio para evitar sobre inflado dos (02) mangueras para inflado de
tapones con tamaño de ¾pulgadas manguera de inflado ¼ pulgadas
material de soga y manguera válvula de bola de descarga rápida con

3361680 900183338 VE COLOMBIA SAS 2014/06/25
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 1 2014/06/27 2014/07/27

86
ENAJENACIÓN

BIENES

El contratista se obliga para con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de San José del Guaviare Empoaguas ESP al suministro e

instalación de materiales de telefonía para realizar el sistema de
comunicación interna y externa

10968500 1006702457
ADRIANA CAROLINA

GIRALDO
SARMIENTO

2014/06/27
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
DIAS 30 2014/07/07 2014/08/06

87
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de catorce 14 tubos en concreto de 3000psi con diámetro de
36 pulgadas altura de 1mts y grosor de 0 punto 10mts con el fin de iniciar

la ejecución de la red de alcantarillado de la institución educativa
Santander

2577750 18261771
JOSÉ GREGORIO

CARRILLO
ZANABRIA

2014/06/27
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 15 2014/06/27 2014/07/12

88
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición veintidós 22 sillas secretariales referencia malasia 548D en
color negro Fabricada en nylon con reforzamiento del 30pociento en fibra
de vidrio aro metálico en acero espaldar en malla anti transpirante altura

de 45cm máxima de 55cm cinco (05) rodachinas estándar en Nylon de
alta resistencia mecanismo de doble pista descansa brazos en

polipropileno apoyo lumbar fijo sistema de elevación neumática garantía
de 1 año soporta peso hasta 140kg

3234000 830095669
INDUSTRIAS

METALICAS CRUZ
SAS

2014/06/27
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
DIAS 30 2014/06/27 2014/07/27

89
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
PROFESIONALES

servicio a todo costo para el análisis físico químico y microbiológico de
seis 06 muestras de agua potable tratada producida y envasada por

EMPOAGUAS ESP con los parámetros establecidos con el fin de realizar el
seguimiento y control de calidad certificada por un laboratorio externo

para dar cumplimiento con lo establecido en los requerimientos del
INVIMA

2088000 822001739
TECNOAMBIENTA

SAS
2014/07/01

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 6 2014/07/01 2014/12/31

90
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación del servicio de logística a todo costo por parte del contratista
para la ejecución de actividades previas y complementarias a la

celebración del aniversario Número 018 de la empresa y el día del usuario
y el vocal de control que se llevara a cabo con nuestros usuarios el día 11

de julio de 2014 en las instalaciones de la Empresa EMPOAGUAS ESP

16840000 40383103
LEONOR SORIANO

SANCHEZ
2014/07/04

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

DIAS 8 2014/07/08 2014/07/16

91
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

servicio a todo costo para la emisión de publi-reportaje cuñas radiales y
lectura de comunicados relacionados los servicios públicos domiciliarios

que ofrece la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Empoaguas ESP
3000000 900028640

PUBLICITAR VENTA
Y

COMERCILIZACION
DE PUBLICIDAD

LTDA

2014/07/04
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

MES 5 2014/07/04 2014/12/03

92
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

servicio por parte del contratista a todo costo para el apoyo en el área
operativa en el desarrollo de actividades previas y complementarias al
des taponamiento y limpieza de las recamaras de alcantarillado de la

ciudad de San José del Guaviare

950000 97611769
JUAN GUILLERMO
ORTIZ MONTOYA

2014/07/04
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 15 2014/07/04 2014/07/19



93
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de un (01) tablero acrílico de 1.20mts de alto por 2.40mts de
ancho en marco de aluminio para la adecuación de la oficina de gerencia

un (01) vidrio en color bronce de 2mts con 20cms de largo por 1mt de
ancho y 6mm de grosor para preservar el estado de la mesa de juntas un
(01) vidrio claro de 1.10mts por 1mts y 4mm de grosor para minimizar el

ruido de la planta de dosificadora

510000 97613172
WILMER ARNULFO
RINCON MENDOZA

2014/07/08
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
DIAS 8 2014/07/04 2014/07/16

94
ENAJENACIÓN

BIENES

puertos mini GBIC combinados (cada puerto mini GBIC tiene un puerto
Ethernet 10/100/1000 y una ranura mini GBIC 1 puerto activo por vez)
montaje en rack no. un 01 QPCOM patch panel 24 puertos Cat 5E QP

PP24E. un 01 QPCOM herramienta ponchadora de impacto QP-110
herramienta tipo cuchilla forma fácil y cómoda de manejar cuchillas
intercambiables y reversible almacenamiento seguro de cuchilla de
repuesto. una 01 Memoria USB 16GB marca AIDATA.  diez 10 Kit de

limpieza para PCs. cuatro 04 diademas Logitech stéreo headset H110. un
01 paquete de conectores RJ-45 Cat- 5eX100 unidades. con el fin de
optimizar el rendimiento de los equipos de cómputo de la empresa

garantizando eficiencia y calidad en las actividades de quienes integran

6025000 97611854
CESAR OVIDIO

LÓPEZ SÁNCHEZ
2014/07/10

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

DIAS 30 2014/07/10 2014/08/09

95
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de dotación ropa de labor para el personal del área
operativa, administrativa y aprendices de la empresa Empoaguas E.S.P.,
el cual consta de las siguientes prendas: treinta y cuatro (34) camibusos,
doce (12) Jeans color azul, treinta (30) botas royal con punta de acero,
veintiocho (28) impermeables, cuatro (04) camibusos blancos, tres (03)
batas blancas para laboratorio, dos (02) pares de botas en cuero marca

cóndor con punta de acero, dos (02) pares de botas en cuero normales, lo
anterior con el fin de dar uniformidad y proyectar una buena imagen de

la empresa para con la comunidad en general.

5802000 51679592
NANCY ANDRADE

AROCA
2014/07/10

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

DIAS 10 2014/07/10 2014/07/20

96 SUMINISTROS

El contratista se obliga para con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de San José del Guaviare Empoaguas E.S.P a suministrar
combustibles como gasolina corriente ACPM mistura aceite hidráulico

aceite para motor mobil MX 15W40 aceite para motor mobil 1350
refrigerante brío valvulina thuban 250 para el vehículo VACCON

camioneta Toyota 4.5 camionetas ZNA (Zhengzhou Nissan Automobile)
planta eléctrica de contingencia y motocicletas que utiliza la empresa
para la prestación del servicio de forma continua eficiente eficaz y con

calidad

30000000 800155894
INVERSIONES

LOPEZ CADAVID Y
CIA LTDA

2014/07/10
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
MES 5 2014/07/10 2014/12/31

97
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de cincuenta (50) sillas plásticas marca rimax en color
dinastía blanco para los eventos de socialización y todos aquellos que

impliquen la participación activa de la comunidad en general
1300000 900361017

COMERCIALIZADOR
A LOPEZ

HERMANOS SAS
2014/07/15

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

DIAS 8 2014/07/15 2014/07/22

98
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicios a todo costo para la ejecución de actividades en el
área operativa en la capacitación del personal de planta planteros en

procesos de vigilancia y control de operaciones unitarias del componente
de potabilización y producción de agua potable

1196000 52312764
CARINA TOVAR

JARAMILLO
2014/07/14

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 16 2014/07/15 2014/07/30

99
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicio a todo costo. para el apoyo en el área comercial en
el desarrollo de actividades previas y complementarias a la

identificación. reducción y control de pérdidas de agua potable.
ocasionados por la manipulación de las conexiones domiciliarias de los
tres 3 DMC (distritos de manejo y control) de los treinta y siete (37)

barrios de la ciudad de San José del Guaviare.

950000 1120564186
DIEGO ALEXANDER
VÁSQUEZ TOLOSA

2014/07/16
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

DIAS 15 2014/07/16 2014/07/31

100 SUMINISTROS

El contratista deberá suministrar de manera mensual la cantidad de siete
mil ochocientos 7.800 recibos full color en papel ecológico de 72gr con
desprendible. así como también deberá hacer entrega de cincuenta 50

formularios únicos de afiliación en papel químico original y copia
encuadernados. tres 03 pendones a color tamaño 1.50X1.0 impresión

digital alta definición. siete mil 7.000 volantes full color tamaño media
carta en papel bond. once 11 pasacalles o vinilos según diseño y mil

1.000 postales full color tamaño media carta con sobres blancos.

12525200 86071912
DAVID ALEXANDER

LEAL MARIÑO
2014/07/28

LUZ ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO
MES 6 2014/07/28 2014/12/31

101
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de quinientos cincuenta (550) kilos de lámina PEBD impresa
en polipropileno transparente coextruido con 3 capas impresa a 5 colores
calibre 3 con dimensiones de 18cm de ancho con fotocelda a distancia de
20cm según diseño adjunto lo anterior con el fin de realizar el envasado
del agua potable tratada que suministra la empresa de manera gratuita

7641500 900220930 COPLAFLEX SAS 2014/07/28
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 1 2014/08/06 2014/09/05

102
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de sesenta 60 unidades de abrazaderas de 200mm kit AC
treinta 30 unidades de cauchos para kit silla YEE 200X160 y una válvula

de retención 250mm. con el fin de realizar reparaciones mecánicas de la
bomba No 2 de la PTAP propiedad de la Empresa Empoaguas ESP

3669364 892000246
ALMACENES DURAN

DEL META SAS
2014/07/28

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 15 2014/07/31 2014/08/15

103
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de mil noventa 1090 dispositivos de corte pentagonal. con
cuerpo en bronce y sistema de caucho retráctil larga vida. para el corte o
suspensión del servicio público domiciliario de acueducto en tuberías de

1/2 pulgada

5994520 17331830
JESÚS ANTONIO
PÉREZ ROMERO

2014/07/28
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

DIAS 30 2014/08/12 2014/09/12

104
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
PROFESIONALES

Prestación de servicio a todo costo por parte del profesional en derecho.
para la gestión y recuperación de cartera de la Empresa. empleando

estrategias legales contundentes que permitan llevar a cabo la correcta
ejecución del procedimiento de jurisdicción coactiva. la celebración de

acuerdos de pago con los usuarios morosos y la sensibilización en la
cultura de pago.

11500000 1120570398
KAREN YICELA

CONDE GIRALDO
2014/07/31

ANDREA VIVIANA
TORO ACOSTA

MES 5 2014/08/01 2014/12/31

105
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición doscientos 200 medidores de chorro único de  R160 Qn 2.5
según norma NTC 106 con sus respectivos accesorios de instalación y

certificados de calibración individual emitido por la ONAC
18096000 860030360

FERRETERIA
FORERO SA

2014/08/04
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 2014/08/19 2014/09/18



106 SUMINISTROS

suministro de material impreso de cincuenta 50 planos estructurales y
arquitectónicos en papel bond de tamaño pliego a color. veinte 20 planos

estructurales y arquitectónicos en papel bond tamaño pliego blanco y
negro. cincuenta 50 planos estructurales y arquitectónicos en papel bond

tamaño medio pliego a color y veintidós 22 planos estructurales y
arquitectónicos en papel bond tamaño medio pliego a blanco y negro

1000000 900399790
STOP PLOTTER

DIGITAL SAS
2014/08/05

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 148 2014/08/05 2014/12/31

107
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de seis 06 canaletas en poliéster reforzado con fibra de vidrio
PRFV. en dimensiones de 0.35mx0.3mx2.0m WXHXL que incluya bordes

rectangulares según el plano adjunto
5568000 900137321

AQUA COLOMBIA
EV LTDA

2014/08/14
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 1 2014/09/02 2014/10/01

108
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de ocho 08 modulares de 1 metro con 20cm de ancho por 1
metro con 20cm largo conformado por ocho 08 cajoneros metálicos de

2X1. pasa cable tubular. ocho 08 bases metálicas tipo I. ocho 08
superficies de escritorios en formica. nueve 09 divisiones de 1 metro con
20cm de ancho por 1 metro con 20cm largo y 1 metro con 40cm de alto

en lámina de aluminio estructural anodizado con paneles inferiores
tapizados en paño con vidrio translucido en la parte superior y perfileria

en color gris. con el fin de realizar las adecuaciones internas. y así
optimizar los espacios laborales para los funcionarios que laboran en la

8865300 79697334
JAIRO MAURICIO

BERNAL
GUTIERREZ

2014/08/14
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
MES 1 2014/08/22 2014/09/21

109
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de 26 tejas termo acústicas de 6 metros y 13 tejas termo
acústicas de 6.50 metros verde/blanca. para la construcción de la

cubierta del laboratorio físico químico y microbiológico de la Empresa.
4930250 40385788

MARTHA JULIA
MORALES DIAZ

2014/08/04
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 1 2014/08/29 2014/09/29

110
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
PROFESIONALES

Prestación de servicio Profesional para la realización de un estudio geo
eléctrico para determinar la ubicación de un pozo profundo en el casco
urbano del Municipio de San José del Guaviare. para ser utilizado como

fuente alterna y plan de contingencia para la provisión de agua en
temporada seca.

3100000 17346015
MARIO ARTURO

ROJAS RODRIGUEZ
2014/08/05

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 15 2014/08/25 2014/09/12

111
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de un kit de muestreo reactivos Smart 3 PH rojo fenol rango
6.6 y 8.4 pH. 100 pruebas. Código 3700-SC. para medir el pH como

parámetro básico del agua potable que suministra la Empresa.
253228 830116089 SOLTECH LTDA 2014/08/06

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/08/12 2014/10/11

112
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicio a todo costo. para el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de bombeo para la red de acueducto y

alcantarillado de las plantas de tratamiento y las estaciones de bombeo
de la Empresa. con el fin de realizar actividades que mejoren la
eficiencia del funcionamiento de la redes de alcantarillado y de

acueducto. mejorando la calidad del servicio a los usuarios.

23465000 18222330
CESAR AUGUSTO
MENDEZ AROCA

2014/08/14
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 120 2014/09/02 2014/12/31

113
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de equipos y accesorios de bombeo para reemplazar los que
actualmente se encuentran fallando o fuera de operación en la planta

física de la Empresa y en las estaciones de bombeo.
36425690 18222330

CESAR AUGUSTO
MENDEZ AROCA

2014/08/14
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/09/02 2014/11/01

114
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
PROFESIONALES

Prestación de servicio Profesional para la realización de una capacitación
al personal de las áreas operativa. administrativa y comercial en el

manejo de los programas Microsoft Project. Epanet 2.0. SewerCAD v8i y
Storm CAD V8i para diseño y planeación de proyectos

2600000 1032409563
MARTIN FELIPE
VALDES ARJONA

2014/08/14
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 20 2014/08/20 2014/09/09

115
ENAJENACIÓN

BIENES
Adquisición de 6 llantas 12x22.5 mixta - UM 958 = 16 lonas. 4 llantas

235/80 R16 DUNLOP japonesa. una 1 batería 31 H 1200 MAC
11930000 3236171

HERNAN MORA
DIAZ

2014/08/19
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 15 2014/08/19 2014/09/02

116
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de cuarenta y ocho 48 Metros lineales de tubo galvanizado de
aguas negras de una pulgada y media calibre 2.5 y 1mts de alto con la

respectiva malla eslabonada para el encerramiento del laboratorio.
cincuenta y cuatro 54 metros lineales de tubo galvanizado de aguas
negras de una pulgada y media calibre 2.5 y 1mts de alto para la

construcción de la baranda de la planta de tratamiento No. 01. con el fin
de garantizar la seguridad de los funcionarios y visitantes según las

recomendaciones hechas por la Secretaria de Salud Departamental en
visita realizada el 26 de febrero de 2014.

9400000 97611619
FERNEY TAVERA

BUITRAGO
2014/08/20

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 2014/09/05 2014/10/04

117
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicio Profesional por parte de un Ingeniero Civil. para el
apoyo en la ejecución actividades de obra civil que realiza la Empresa

diariamente dentro y fuera del Municipio y de la residencia de obra en la
Construcción de redes y acometidas faltantes de acueducto y
alcantarillado del proyecto de vivienda sueños de prosperidad

5200000 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA SALCEDO
2014/08/20

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 2 2014/08/20 2014/10/19

118
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de 28 pantalones para caballero. 26 chalecos para caballero.
26 camisas para caballero. 16 pantalones para dama. 16 camisas para

dama.
7280000 30048506

MARINA CASTRO DE
SARMIENTO

2014/08/21
HEMBER ESTEBAN

BOHORQUEZ LASSO
DIAS 45 2014/09/01 2014/10/15

119
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de dieciséis 16 pares de zapatos para dama. dos 02 pares de
zapatos en cuero para hombre. diez 10 pares de botas punta de acero
pantanera para hombre. veinticinco 25 pares de botas en cuero con

punta de acero tipo industrial para hombre. conjunto de impermeables
en calibre 4 para hombre. camibusos tipo polo para hombre. lo anterior

con el fin de garantizar el cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 230
del Código Sustantivo del Trabajo.

6475000 40383103
LEONOR SORIANO

SANCHEZ
2014/08/21

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

MES 1 2014/08/29 2014/09/28

120
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de elementos de aseo y cafetería para garantizar y mantener
el estado de limpieza de las instalaciones de la Empresa en beneficio de

los funcionarios. contratistas y usuarios en general. adicionalmente
contar con los insumos básicos de cafetería para brindar la debida

atención a los usuarios y personal de Empoaguas ESP

4472400 40383103
LEONOR SORIANO

SANCHEZ
2014/08/21

HEMBER ESTEBAN
BOHORQUEZ LASSO

DIAS 15 2014/08/25 2014/09/08



122
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de elementos de ornamentación y estructuras metálicas con
el fin de adecuar y optimizar los espacios y áreas de la Empresa para
ofrecer mejoramiento y calidad en las condiciones laborales de los

funcionarios y usuarios de la Empresa.

6065000 97611619
FERNEY TAVERA

BUITRAGO
2014/08/26

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 2014/08/27 2014/09/26

123
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de 385 postes de polipropileno para Aislamiento físico de
1320 metros lineales mediante la instalación de cerca con alambre de
púa y poste de polipropileno. deteniendo el ingreso de ganado vacuno.

actividad descrita en el objeto del contrato de obra No. 03 suscrito con el
Consorcio por el Desarrollo Integral Sostenible y la Paz del Guaviare.

8180900 900369754
CONCEPTOS

PLASTICOS SAS
2014/08/27

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 15 2014/08/27 2014/09/11

124
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de materiales de ferretería para la Construcción de un kiosco
para labores pedagógicas. actividad descrita en el objeto del contrato de
obra No. 03 suscrito con el Consorcio por el Desarrollo Integral Sostenible

y la Paz del guaviare DEISPAZ.

7612300 86045570
WILSON LEON

GARRIDO
2014/08/27

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 15 2014/08/29 2014/09/12

125
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de postes y largueros en madera inmunizada para la
Construcción de un kiosco para labores pedagógicas. actividad descrita en

el objeto del contrato de obra No. 03 suscrito con el Consorcio por el
Desarrollo Integral Sostenible y la Paz del Guaviare DEISPAZ.

1927920 7842336
LUIS ISVELSO AVILA

PINEDA
2014/08/27

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 15 2014/08/28 2014/09/12

126
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de 148.8 metros de tejas termo acústicas para la
Construcción de un kiosco para labores pedagógicas. actividad descrita en

el objeto del contrato de obra No. 03 suscrito con el Consorcio por el
Desarrollo Integral Sostenible y la Paz del Guaviare  DEISPAZ

3528000 40385788
MARTHA JULIA
MORALES DIAZ

2014/08/27
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 15 2014/08/29 2014/09/12

127
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de tubería necesaria para la ejecución del contrato de obra
No. 007 de 2014. suscrito con el Consorcio Edificar San José. cuyo objeto

es Construcción de las redes y acometidas faltantes de acueducto y
alcantarillado del proyecto  Sueños de prosperidad en San José del

Guaviare

33678228 892000246
ALMACENES DURAN

DEL META SAS
2014/08/28

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 30 2014/09/05 2014/10/04

128
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de un 1 viaje de arena. tres 3 viajes de arena mixta y diez 10
viajes de tierra negra  para la ejecución de la actividad de Construcción
de un kiosco para labores pedagógicas. descrita en el objeto del contrato

de obra No. 03 suscrito con el Consorcio por el Desarrollo Integral
Sostenible y la Paz del Guaviare DEISPAZ.

3240000 97600162
LUIS CARLOS AVILA

MARTINEZ
2014/08/28

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 1 2014/08/29 2014/09/28

129
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
PROFESIONALES

Prestación del servicio profesional a todo costo, para análisis físico
químico y microbiológico de características básicas, no obligatorias y

especiales de seis (06) muestras de agua potable, seis (06) muestras de
agua cruda superficial y tres (03) muestreos de agua superficial del rio

con los parámetros descritos

7168800 822001739
TECNOAMBIENTA

SAS
2014/08/29

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DIAS 124 2014/08/29 2014/12/31

130 OTROS

arrendamiento de una (01) maquina fotocopiadora marca RICOH 2060 a
todo costo es decir incluyendo insumos y repuestos necesarios para su

buen funcionamiento así como su mantenimiento preventivo y correctivo
para la impresión de las facturas de servicios públicos domiciliarios de

acueducto y alcantarillado y el fotocopiado de documentos que generan
las diferentes áreas de la Empresa

4000000 1053558755
WILMER

ALEXANDER
GUERRERO AVILA

2014/09/01
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

DÍAS 113 2014/09/08 2014/12/31

131
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de una (1) Cámara digital compacta marca SOY DSC - TX20
Cyber Shot ultracompacta full HD resistente al agua y al polvo Exmor R

de 162 megapixeles zoom óptico de 4 x Full HD 3D pantalla LCD táctil de
75 cm modo automatico superior y tres (3) Cámaras SONY NEGRA DSC-

W810 - B + Tarjeta SF-4C4+estuche LCS-TWP

1730000 97611854
CESAR OVIDIO

LOPEZ SANCHEZ
2014/09/01

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/08 2014/10/08

132
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de Setenta y siete (77) medidores chorro único de media R160
Qn 2.5 con accesorios para la instalación y con certificado de calibración
individual de la ONAC o la SIC y Setenta y siete (77) cajillas plásticas para
medidor de agua en polipropileno para la ejecución del contrato No. 007

de 2014 suscrito con el Consorcio Edificar San José cuyo objeto es
Construcción de las redes y acometidas faltantes de acueducto y

alcantarillado del proyecto Sueños de prosperidad en San José del
Guaviare

10986360 860030360 FF SOLUCIONES 2014/09/01
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/08 2014/10/08

133
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de diez (10) Aro - Tapa para alcantarillado de 65 cm de
diámetro Tipo pesada y diez (10) Tapa para alcantarillado de 65 cm de
diámetro Tipo pesada para la ejecución del contrato No. 007 de 2014

suscrito con el Consorcio Edificar San José cuyo objeto es Construcción de
las redes y acometidas faltantes de acueducto y alcantarillado del

proyecto Sueños de prosperidad en San José del Guaviare

3301539 900506890 GUTEN SAS 2014/09/03
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/08 2014/10/08

134
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de doce (12) tubos en concreto de 3000 psi con un diámetro
de 36 pulgadas altura de 1mt y grosor de 0.10cm con el fin dar

cumplimiento a lo estipulado en el contrato 007/2014 suscrito con el
Consorcio Edificar San José cuyo objeto es Construcción de las redes y

acometidas faltantes de acueducto y alcantarillado del proyecto ueños de
prosperidad en San José del Guaviare

2160000 18261771
JOSE GREGORIO

CARRILLO
ZANABRIA

2014/09/03
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/08 2014/10/08

135 SUMINISTROS

Suministro de materiales de ferretería para la ejecución de obras de
infraestructura interna de la empresa como pavimentación del patio con

sus respectivos acabados y adecuación del parqueadero para dar
cumplimiento al plan de acción para el año 2014

29750800 86045570
WILSON LEON

GARRIDO
2014/09/01

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/08 2014/10/08

136 SUMINISTROS

Suministro de materiales de ferretería de conformidad con el valor de
precios unitarios relacionados en la cotización para la ejecución de las

actividades diarias del área operativa de la empresa teniendo en cuenta
la necesidad de la obra y las condiciones de capacidad de bodegaje en el

almacén de Empoaguas ESP

40000000 86045570
WILSON LEON

GARRIDO
2014/09/01

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 4 2014/09/08 2014/12/31

138
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de materiales de ferretería y herramienta para la ejecución
del contrato No. 007 de 2014 suscrito con el Consorcio Edificar San José

cuyo objeto es Construcción de las redes y acometidas faltantes de
acueducto y alcantarillado del proyecto Sueños de prosperidad en San

José del Guaviare

4829579 86045570
WILSON LEON

GARRIDO
2014/09/10

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/10 2014/10/10



139
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de dos (2) arrancadores suaves y una (1) transferencia
semiautomática para garantizar el bombeo de agua potable tratada al
tanque elevado y el cambio de energía al generador eléctrico cuando
haya un recloser o se discontinúe el servicio de energía eléctrica en el

Municipio y elementos eléctricos para la adecuación del alumbrado
perimetral de la Empresa

28493000 97611174
GILBERTO HERNAN

BARRERA
ZAMBRANO

2014/09/10
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/10 2014/10/10

140
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
PROFESIONALES

Prestación de servicio como técnico electricista para la instalación y
adecuación de los equipos eléctricos que se adquieran con el fin de
garantizar el correcto funcionamiento de la PTAP la transferencia
semiautomática y el alumbrado perimetral de la Empresa dando

cumplimiento del objeto contratado en el contrato No. 139 de 2014

3040000 97611174
GILBERTO HERNAN

BARRERA
ZAMBRANO

2014/09/10
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 1 2014/09/10 2014/10/10

141
ENAJENACIÓN

BIENES
Adquisición de materiales de ferretería para la implementación y

consolidación del Distrito de Manejo y Control No. 03 DMC3 de la Empresa
7756892 89200246

ALMACENES DURAN
DEL META SAS

2014/09/10
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 1 2014/09/10 2014/10/10

142
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de repuestos y materiales para el mantenimiento preventivo y
correcto funcionamiento de la máquina de empacado de agua potable
tratada que produce la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San

José del Guaviare EMPOAGUAS ESP

1276000 900339201
INDUSTRIAS JJ

LEON LTDA
2014/09/15

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/18 2014/10/18

143
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de seis (6) contactores LC 1F Schneider cuatro (4)
temporizadores neumatirocs 0 - 30 Seg al trabajo y seis (6) bloques de

contacto auxiliar 2NA 2NO con el fin de realizar mantenimiento
correctivo al tablero de control del sistema de bombeo de la Empresa

evitando el corte en el suministro de agua al Municipio

11962000 97611174
GILBERTO HERNAN

BARRERA
ZAMBRANO

2014/09/17
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/18 2014/10/18

144
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS
PROFESIONALES

Prestación de servicio como técnico electricista para realizar el
mantenimiento correctivo y la instalación de los repuestos contratados en
el contrato N° 143 de 2014 con el fin de adecuar el tablero eléctrico del

cuarto de control de bombeo de la Empresa.

650000 97611174
GILBERTO HERNAN

BARRERA
ZAMBRANO

2014/09/17
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/18 2014/10/18

145
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de madera en diferentes dimensiones para la construcción de
moldes o formaletas que se requieren para las cajas domiciliarias los
pozos de inspección vigas y columnas que realiza Empoaguas ESP en

desarrollo de su objeto social

1982440 7842336
LUIS ISVELSO AVILA

PINEDA
2014/09/19

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 15 2014/10/14 2014/10/30

147
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de elementos y accesorios para la adecuación de la estación
de bombeo propiedad de la Empresa Empoaguas ESP para el Batallón

Joaquín Paris
1414219 89200246

ALMACENES DURAN
DEL META SAS

2014/09/19
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/25 2014/10/25

149
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de doce (12) viajes de material pétreo de rio y seis (6) viajes
de recebo  para la ejecución del contrato No. 007 de 2014 suscrito con el

Consorcio Edificar San José y que tiene por objeto la actividad de
Construcción de las redes y acometidas faltantes de acueducto y

alcantarillado del proyecto Sueños de prosperidad en San José del
Guaviare

3660000 97600162
LUIS CARLOS

MARTINEZ
CALDERON

2014/09/19
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/09/30 2014/10/30

150
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de cinco (05) viajes de gravilla mixta cinco (05) viajes de
recebo cinco (05) viajes de arena de rio y cinco (05) viajes de piedra

lavada para la adecuación y mantenimiento de las redes de acueducto y
alcantarillado que opera la Empresa en el Municipio

7260000 97600162
LUIS CARLOS

MARTINEZ
CALDERON

2014/09/19
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

MES 1 2014/09/30 2014/10/30

151
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de una (01) valvula pie 10 acero brida  y una (01) valvula
bermad control de nivel con piloto de altitud 5 - 22 M ANSI 150 2 para la

adecuación del sistema de bombeo de Empoaguas y del Hospital
Departamental

6404267 860027231 HELBERT Y CIA SA 2014/09/24
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/10/03 2014/11/03

152
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de materiales y elementos de oficina para el cumplimiento de
las funciones y labores de los funcionarios que integran cada una de las

áreas de la Empresa
1817000 1053558755

WILMER
ALEXANDER

GUERRERO AVILA
2014/09/26

HEMBER ESTEBAN
BOHÓRQUEZ LASSO

MES 1 2014/10/14 2014/11/14

153
ENAJENACIÓN

BIENES
Adquisición de cuatrocientos treinta (430) refrigerios para la socialización

de los convenios DEISPAZ y SUEÑOS DE PROPERIDAD
1505000 40383103

LEONOR SORIANO
SANCHEZ

2014/09/30
HEMBER ESTEBAN

BOHÓRQUEZ LASSO
DÍAS 8 2014/10/14 2014/10/22

154
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación del servicio a todo costo de transporte terrestre especial de
pasajeros para el desplazamiento de 31 funcionarios de la Empresa

dentro de la jurisdicción de los departamentos de Guaviare Santander y
Sucre los días 8 9 10 11 y 13 de octubre de 2014 con ocasión de la

actividad pedagógica e instructiva programada en el plan de bienestar y
capacitación de EMPOAGUAS ESP

14750000 3140791
BILLY SMIT PEREZ

DIAZ
2014/09/30

HEMBER ESTEBAN
BOHÓRQUEZ LASSO

DÍAS 7 2014/10/07 2014/10/13

155
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicio a todo costo para el mantenimiento preventivo y
correctivo de los aires acondicionados de las áreas de gerencia jurídica
administrativa operativa y comercial con el fin de conservar y mantener
el buen funcionamiento de los equipos y la optimización de los espacios

de trabajo de quienes ocupan estas oficinas

560000 80205659
ELKIN MAURICIO
MORALES LOPEZ

2014/09/30
HEMBER ESTEBAN

BOHÓRQUEZ LASSO
DÍAS 7 2014/09/30 2014/10/07

156
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de dotación ropa labor para el personal masculino de la
empresa Empoaguas ESP que consta de las siguientes prendas treinta y

seis (36) camibusos treinta y cuatro (34) Jeans quince (15) pares de botas
pantanera marca royal veintidós (22) vestidos impermeables y ocho (08)

pares de botas en cuero color negro con punta de acero lo anterior con el
fin de suministrar el vestido de labor a los empleados de la empresa y así

mismo darle uniformidad y presentación a la Empresa

5194000 51679592
NANCY ANDRADE

AROCA
2014/09/30

HEMBER ESTEBAN
BOHÓRQUEZ LASSO

DÍAS 10 2014/09/30 2014/10/10

157
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de dos (02) ruedas libres un (01) kit de embriague dos (02)
crucetas para chana un (01) bombillo para las luces altas dos (02)

amortiguadores traseros dos (02) amortiguadores delanteros cuatro (04)
rodillos dos (02) empaques de chanelas un (01) juego de terminales lo

anterior con el fin de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
de los dos (02) vehículos chanas propiedad de la empresa correspondiente

a segundo semestre del año 2014

2089000 18222189
JAIRO ANTONIO
NUVAN GUZMAN

2014/10/07
HEMBER ESTEBAN

BOHÓRQUEZ LASSO
DÍAS 15 2014/10/15 2014/10/30



158
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de una (01) carpa de 4X4mts con estructura metálica
totalmente desarmable en lona de verano impermeable en color azul

con el sistema de ojales para tensionar y cuatro logos empresariales dos
(02) dumies inflables en lona impermeables de 1 mts con 60cm de alto

con logo y colores de la Empresa con el fin de fortalecer la imagen de la
Empresa en la realización de eventos que involucren usuarios del servicio

en este caso en los eventos para la creación y fortalecimiento de la
cultura de pago

3600000 40383103
LEONOR SORIANO

SANCHEZ
2014/10/14

HEMBER ESTEBAN
BOHÓRQUEZ LASSO

DÍAS 30 2014/10/15 2014/11/15

159
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de mil quinientas (1500) plántulas de igua cien (100)
plántulas de samán trescientos cincuenta (350) plántulas de inchi

doscientas veinte (220) plántulas de guamo setenta (70) plántulas de
caña fistula ochenta (80) plántulas de caruto ciento ochenta (180)

plántulas de yopo cien (100) kilogramos de abono orgánico - equinaza

4000000 900484292

CENTRO DE
SERVICIOS

AGROPECUARIOS Y
AMBIENTALES
WAYARY SAS

2014/10/14
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 15 2014/10/15 2014/10/30

160
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de diez (10) kit de arrastre diez (10) potes aceite para motor
diez (10) bandas para freno diez (10) baterías de 12voltios diez (10)

juegos de pastillas para frenos diez (10) guayas para clutch lo anterior
con el fin de retribuir a los funcionarios al disposición de sus vehículos en

la ejecución de las actividades en cumplimiento al objeto social de la
empresa

1500000 52805920
ANDREA

VELASQUEZ ARDILA
2014/10/14

HEMBER ESTEBAN
BOHÓRQUEZ LASSO

DÍAS 15 2014/10/22 2014/11/06

161
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de una (01) Motocicleta Viva R 115 modelo 2015 con
certificado de emisión de gases y casco reglamentario con el fin de

cumplir el programa de incentivos por el pago oportuno de la factura
enmarcado dentro del programa estratégico acompañamiento
domiciliario del plan de acción vigencia 2014 con la creación y

fortalecimiento de la cultura de pago

4270000 832001999
ALMACEN

MOTOCROS DEL
ORIENTE LTDA

2014/10/15
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

DÍAS 30 2014/10/15 2014/11/15

162
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de un (1) pintura para estructura metálica dos (2) Forros
impermeables para mesa plegable dos (2) Forros impermeables para caja
de icopor dos (2) Logos en floorgrafphics estilo tapete catorce (14) Avisos
en polietileno con mensaje de responsabilidad social empresarial cuatro
(4) Logos empresariales para mesas plegables de 90cmx73 cms y cuatro

(4) Logos empresariales para carpa de 2mx70 cms con el fin de fortalecer
la imagen corporativa de la Empresa y como acción estratégica en

eventos sociales y empresariales

1113000 40327231
DIANA LISETH

AYERBE SABOGAL
2014/10/15

LUZ ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO
DÍAS 30 2014/10/20 2014/11/20

163
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de trescientas (300) manillas plásticas con broce a 1 tinta
alto relieve mil (1000) bastones golpeadores a 1 tinta por 1 cara tres (3)
balones blancos inflables de 80 cm de diámetro a 1 tinta por 2 caras y

doscientas veinte (220) camisetas blancas cuello redondo con logo
institucional al frente espalda y gota lateral según diseño con el fin de

participar activamente en el festival de colonias promocionando sus
servicios y entregando publicidad a toda la comunidad en general con el
fin de promover la imagen corporativa generando un acercamiento entre

el usuario y la Empresa durante los días 31 de octubre 1 2 y 3 de

5000000 40383103
LEONOR SORIANO

SANCHEZ
2014/10/20

LUZ ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO
DÍAS 10 2014/10/20 2014/10/30

164
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de equipos y reactivos necesarios para el laboratorio
fisicoquímico con el fin de evaluar los parámetros físico y químicos del

agua cruda y potable conforme lo establece la Resolución 2115 de 2007 y
llevar control de la calidad

18273944 830116089

SOLUCIONES
TECNICAS

HIDRAULICAS
SOLTECH LTDA

2014/10/22
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/10/30 2014/11/30

165
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de ciento veinte dos (122) medidores chorro único de media
pulgada con accesorios de instalación y certificado de calibración

individual con el fin de ampliar en un 80porciento la micro medición
efectiva con respecto al número de suscriptores según la meta del plan
de acción vigencia 2014 dentro del programa estratégico Disminución de

Perdidas Comerciales acción estratégica Ampliación de cobertura de
micro medición efectiva

10967800 900506890 GUTEN SAS 2014/10/27
HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 30 2014/10/30 2014/11/30

166
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de diez mil 10000 bonos full color para entregar a los
usuarios que cancelen oportunamente la factura durante el mes de

noviembre y diciembre de 2014 con el fin de premiar la cultura de pago
dándoles la oportunidad de participar en las rifas de una motocicleta y

electrodomésticos que se realizara en diciembre

700000 86071912
DAVID ALEXANDER
GUERRERO AVILA

2014/10/27
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

DÍAS 15 2014/10/30 2014/11/15

167
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicios para organizar y realizar el espacio publicitario
exclusivo para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del

Guaviare empoaguas ESP durante la celebración del XXV Festival de
Colonias con el fin de  implementar una campaña masiva para la
socialización e integración de la comunidad de los  programas de

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL y USO EFICIENTE Y AHORRO DEL
AGUA a través de elementos publicitarios visuales y materiales suficientes
para fortalecer la imagen corporativa de la empresa convocando nuevos

usuarios a conectarse al acueducto y desplegando todo el aparato
comercial y de mercadeo para sensibilizar a la población en general del

ahorro y uso eficiente del agua y fortalecer la cultura de pago

25000000 900473518

CORPORACION
FESTIVAL DE

COLONIAS DEL
GUAVIARE

2014/10/27
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

DÍAS 4 2014/10/28 2014/11/03

168
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga a la prestación del servicio a todo costo para
el alquiler de maquimaria para la adecuación de la vía de acceso al

kiosco pedagógico enmarcado en el contrato suscrito con el Consorcio
DEISPAZ

2217600 17347060
VLADIMIR VERA

OYOLA
2014/10/29

HARLESSON
MARTINEZ
CALDERON

DÍAS 15 2014/10/30 2014/11/21

170
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de materiales y adecuación del cuarto de control de bombas
y circuitos eléctricos de fuerza y control y repotenciación de la

acometida eléctrica del área administrativa
12421502 97611174

GILBERTO HERNAN
BARRERA

ZAMBRANO
2014/11/04

CARINA TOVAR
JARAMILLO

DÍAS 15 2014/11/14 2014/11/29

171
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de Tanque de 75 cm de diámetro por 90 cm de altura con
tapa hermética fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref

304 antiácidos y antimagnéticos con capacidad de 397 trs.
1740000 830144341

INDUSTRIAS
METALICAS SAF

LTDA
2014/11/12

JUAN CARLOS
VELANDIA SALCEDO

DIAS 26 2014/12/05 2014/12/31



172
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de elementos de seguridad industrial con el fin de que los
trabajadores puedan realizar de manera segura y eficiente las labores

que se requieren diariamente y en la que se utilizan dichos equipos
2749200 900263297 IDC SAFETY SAS 2014/11/12

HEMBER ESTEBAN
BOHÓRQUEZ LASSO

MES 1 2014/11/28 2014/12/28

173
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de instrumentos de medida y de vidrio y realizar el
mantenimiento preventivo del microscopio compuesto para los muestreos

de presencia/ausencia en la determinación preliminar de la calidad
microbiológica del agua

1082078 900407792
COMERCIALIZADOR
A ORMEDICAL DEL

ORIENTE SAS
2014/11/12

JUAN CARLOS
VELANDIA SALCEDO

DIAS 30 2014/11/21 2014/12/21

174 SUMINISTROS

Suministro de los materiales de ferretería con el fin de iniciar la
ejecución de las actividades previas y complementarias a la construcción

de la caseta de control y vigilancia y la adecuación en obra negra del
cuarto de control que se encuentra en el segundo piso del laboratorio de

las instalaciones de la empresa

14989200 86045570
WILSON LEON

GARRIDO
2014/11/14

JUAN CARLOS
VELANDIA SALCEDO

DIAS 42 2014/12/05 2014/12/31

175
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga para con la Empresa Empoaguas ESP a prestar
los servicios de alquiler de maquinaria pesada con el fin de realizar

actividades de instalación y cambio de completo de la tubería que se
encuentra en mal estado para los distintos barrios de la ciudad como lo

son San Jorge I y estación de bombeo

5371800 900370766
MAQUINAS Y

MAQUINAS SAS
2014/11/14

JUAN CARLOS
VELANDIA SALCEDO

DIAS 15 2014/11/28 2014/12/13

176
ENAJENACIÓN

BIENES

adquisición de repuestos como dos (02) cintas fechadoras dos (02) rit
switch y un (01) galón de lubricante para el mantenimiento correctivo de
la maquina automática empacadora de agua marca Ergo E-500 propiedad

de la empresa

603200 900339201
INDUSTRIAS JJ

LEON LTDA
2014/11/14

JUAN CARLOS
VELANDIA SALCEDO

DIAS 30 2014/11/14 2014/12/14

177
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicios para la publicación escrita de media hoja del
periódico el Guaviarense edición noviembre y diciembre con el fin de

socializar a la comunidad en general las actividades realizadas en
cumplimiento a los convenios y contratos como la construcción de las
redes de alcantarillado del barrio el dorado construcción de redes de

alcantarillado del barrio san Jorge I y II construcción de la red de
alcantarillado interna del colegio Santander y conexión a la red

perimetral reforestación de la zona perimetral de la bocatoma la maría y
la construcción de un kiosco como punto de acopio construcción de las

redes de acueducto y alcantarillado de la urbanización sueños de

1200000 13839806
LUIS FELIPE
ACEVEDO
MANTILLA

2014/11/14
HEMBER ESTEBAN

BOHÓRQUEZ LASSO
DIAS 38 2014/11/21 2014/12/31

178
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicios a todo costo para el apoyo del área comercial sin
subordinación o dependencia en la realización de actividades previas y

complementarias a la entrega de oficios notificaciones mandamientos de
pago oficios de embargo o secuestro de bienes y visitas para la

actualización de datos de los usuarios que adeudan a la empresa cartera
mayor a 180 días

1266700 1120577094
YEISON ELI

CACERES CUADROS
2014/11/20

LUZ ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO
DIAS 40 2014/11/21 2014/12/31

179
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de 660 postes en madera para el aislamiento del lote del
sistema forestal enmarcado dentro del proyecto Restauración de áreas

degradadas en zonas de protección hídrica de cuencas abastecedoras de
acueductos municipales en el Departamento del Guaviare jurisdicción de

la Corporación CDA 2014

6930000 6655497
DELFIN ANTONIO
SANCHEZ AMADO

2014/11/27
JUAN CARLOS

VELANDIA SALCEDO
DIAS 30 2014/11/28 2014/12/27

180
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicio a todo costo para la instalación de 660 postes en
madera para el cerramiento del área de la cuenca hídrica de la María en
cumplimiento a las actividades del convenio suscrito con la Corporación

Autónoma Regional y Asoprocaucho

2508000 4163601 ALFONSO VARGAS 2014/11/27
JUAN CARLOS

VELANDIA SALCEDO
MES 31 2014/12/01 2014/12/31

181
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicio a todo costo por parte de una persona con
habilidad y conocimiento en el área del servicio al usuario que cumpla las
labores propias de divulgación y prestación de un servicio con calidad y
eficiencia durante el mes de diciembre con el fin de intensificar la labor

de captación de usuarios

950000 1006700671
JESSICA PAOLA

CARTAGENA
CORTES

2014/11/28
LUZ ESMERALDA

HERNANDEZ
MORENO

DIAS 31 2014/12/01 2014/12/31

182
PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Prestación de servicio a todo costo por parte de una persona con
habilidad y conocimiento en el área del servicio al usuario que cumpla las
labores propias de divulgación y prestación de un servicio con calidad y
eficiencia durante el mes de diciembre con el fin de intensificar la labor

de captación de usuarios

950000 1120564271
NATHALIE

SALGADO CHANTRE
2014/12/02

LUZ ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO
DIAS 30 2014/12/02 2014/12/31

183
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de elementos de aseo y cafetería para garantizar y mantener
el estado de limpieza de las instalaciones de la Empresa en beneficio de
los funcionarios contratistas y usuarios en general adicionalmente contar
con los insumos básicos de cafetería para brindar la debida atención a los

usuarios y personal de Empoaguas ESP

1061500 40383103
LEONOR SORIANO

SANCHEZ
2014/12/09

HEMBER ESTEBAN
BOHÓRQUEZ LASSO

DIAS 20 2014/12/09 2014/12/29

184
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de 4 rollos de manguera navideña 100 metros de guirnalda y
100 unidades de adornos navideños para la iluminación de la Empresa en

temporada decembrina
2160000 1121868901

SANDRA MARCELA
CUENCA ESPINOSA

2014/12/02
HEMBER ESTEBAN

BOHÓRQUEZ LASSO
DIAS 5 2014/12/05 2014/12/10

185
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de materiales de ferretería para terminar la ejecución del
citado proyecto que fue prorrogado por 4 meses  a partir del acta de

inicio
8174000 86045570

WILSON LEON
GARRIDO

2014/12/02
JUAN CARLOS

VELANDIA SALCEDO
MES 27 2014/12/05 2014/12/31

186
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de materiales de ferretería para el cerramiento e
inmunización de los postes de madera que serán utilizados para la

ejecución del proyecto de cerramiento de la cuenca hídrica de la maría
932000 86045570

WILSON LEON
GARRIDO

2014/12/04
JUAN CARLOS

VELANDIA SALCEDO
MES 27 2014/12/05 2014/12/31

187
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de productos navideños para la entrega de 60 anchetas e
iluminación del parque central con ocasión de la celebración del día de la

inmaculada concepción
5097201 900361017

COMERCIALIZADOR
A LOPEZ

HERMANOS SAS
2014/12/04

HEMBER ESTEBAN
BOHÓRQUEZ LASSO

DIAS 5 2014/12/05 2014/12/10

188 SUMINISTROS
Suministro e impresión de 25 planos a medio pliego a blanco y negro 35
planos tamaño medio pliego a color 30 planos tamaño pliego a blanco y

negro y 35 planos tamaño pliego a color
800000 900399790

ESTOP PLOTTER
DIGITAL SAS

2014/12/04
JUAN CARLOS

VELANDIA SALCEDO
DIAS 27 2014/12/05 2014/12/31

189
ENAJENACIÓN

BIENES
Adquisición de cien (100) medidores chorro único de media 1/2 con

accesorios de instalación y certificado de calibración individual
8990000 900560890 GUTEN SAS 2014/12/04

JUAN CARLOS
VELANDIA SALCEDO

DIAS 27 2014/12/05 2014/12/31



190
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de productos navideños para la entrega de detalles y
refrigerios en las novenas que participará la Empresa y la entrega de 5

anchetas a empleados
2606212 900361017

COMERCILIZADORA
LOPEZ

SUPERMERCADOS
SAS

2014/12/16
HEMBER ESTEBAN

BOHÓRQUEZ LASSO
DIAS 5 2014/12/16 2014/12/21

191
ENAJENACIÓN

BIENES

Adquisición de elementos y equipos de bombeo para la construcción y
adecuación de los pozos perforados que se construirán para el

abastecimiento de agua en tiempo seco
15750000 18222330

CESAR AUGUSTO
MENDEZ AROCA

2014/12/19
JUAN CARLOS

VELANDIA SALCEDO
DIAS 8 2014/12/22 2014/12/30


