
numero
del

contrato

clase del
contrato objeto  valor inicial cedula o nit nombre o razon

social
tipo de

persona
fecha de

suscripccion
antici

po
valor del
anticipo

(F) Fecha Inicio
Del Contrato

(Aaaa/mm/dd)

(F) Fecha
Terminación
Del Contrato

(Aaaa/mm/dd)

1 SUMINISTROS

El contratista se obliga para con la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de San Jose del Guaviare
Empoaguas ESP a suministrar combustibles como
gasolina corriente ACPM mistura aceite hidráulico

marca brio aceite para motor mobil MX 15W40 aceite
supermoto 4 tiempos aceite supermoto 4 tiempos

refrigerante brio aceite mobil DELVAC 1350 valvulina
thuban 250 valvulina thuban 140 para el vehiculo
VACCON camioneta Toyota 4 5 camionetas ZNA
Zhengzhou Nissan Automobile planta electrica de
contingencia y motocicletas que utiliza la empresa
para la prestación del servicio de forma continua

eficiente eficaz y con calidad

72,000,000 800155894
INVERSIONES

LOPEZ CADAVID
Y CIA LTDA

JURÍDICA 2015/01/05 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 359 NO 0 2015/01/05 2015/12/31

2 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion del Servicio para el apoyo en el area
Administrativa y Financiera en las secciones de
tesoreria y presupuesto para la digitalizacion y

verificacion de informacion para el rendimiento de
informes a los entes de control

950,000 1018464889
MARIA ELENA
BOHÓRQUEZ

ROCHA
NATURAL 2015/01/08 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 22 NO 0 2015/01/09 2015/01/31

3 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisicion de nueve 09 tubos en acero de 2
pulgadas marca SCHED 40L igual a 5 8 nueve 09

uniones en acero de 2 con el fin de implementar una
alternativa que supla la necesidad de recurso hidrico

en temporada de verano

3,319,920 892000246
ALMACENES
DURAN DEL
META SAS

JURÍDICA 2015/01/16 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/01/16 2015/02/15

4 SUMINISTROS

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

Empoaguas ESP al suministro de elementos
quimicos para la potabilizacion del agua realizando la
entrega durante un año de 19800 kilos de sulfato de

aluminio tipo A 18200 kilos de cal hidratada 3264
kilogramos de cloro gaseoso en las instalaciones de
la empresa contratante ubicada en la calle 19 No 19d

35 Barrio el modelo de la Ciudad de San José del
Guaviare

124,852,800 40404298 ELSA MARIA
JARA AVELLA NATURAL 2015/01/16 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 348 NO 0 2015/01/16 2015/12/31

5 SUMINISTROS

El contratista debera hacer entrega mensual de ocho
mil cien 8100 recibos en full color por ambas caras
segun el diseño mensual enviado por la empresa
contratante impreso en papel ecológico de 72gr o
90gr cada uno con su respectivo desprendible de

pago con el fin de realizar la facturación mensual por
el cobro de servicios publicos domiciliarios de

acueducto y alcantarillado que presta la empresa
Empoaguas ESP a la ciudadania de San Jose del

Guaviare

21,000,000 1121868901

SANDRA
MARCELA
CUENCA

ESPINOSA

NATURAL 2015/01/16 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DÍAS 348 NO 0 2015/01/16 2015/12/31

6 OTROS ND - 0 0 NATURAL ND 0 ND interno ND 0 NO 0 ND ND

supervisor plazo de ejecucion



7 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de diez 10 secciones de andamios en
tubo de 1 pulgada y un cuarto para la ejecucion de

obras y trabajos en altura
2,100,000 15323178

JHON JAIRO
ARDILA

HINCAPIE
NATURAL 2015/01/23 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 15 NO 0 2015/02/16 2015/03/04

8 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de mil 1000 almanaques tipo mural
tamaño 34X97 centímetros impreso en papel

propalcote de 200 gramos full color segun el diseño
aprobado por la Empresa

2,436,000 19298466

RAFAEL
CUSTODIO
AMEZQUITA
VALBUENA

NATURAL 2015/01/23 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DÍAS 15 NO 0 2015/01/23 2015/02/06

9

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONAL

ES

Prestacion del servicio profesional a todo costo de
muestreo de agua potable agua potable tratada agua

superficial potable tratada y residual
26,413,200 822001739 TECNOAMBIENT

AL SAS JURÍDICA 2015/01/23 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 341 NO 0 2015/01/23 2015/12/31

10 OTROS

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 áreas de la empresa de acueducto y
alcantarillado Empoaguas ESP

7,000,000 1121868901

SANDRA
MARCELA
CUENCA

ESPINOSA

NATURAL 2015/01/26 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno MESES 11 NO 0 2015/01/26 2015/12/25

11 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de materiales repuestos y
mantenimientos a todo costo para el correcto

funcionamiento de la máquina empacadora de la
Empresa

3,882,000 1030569748
GERSON JOSE

MORENO
MORALES

NATURAL 2015/01/26 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 338 NO 0 2015/01/26 2015/12/31

12 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de dos 02 puntos ecologicos y un 01
contenedor que permita dar cumplimiento con la

clasificacion y manejo de los residuos solidos que
genera la empresa con el fin de contribuir con la
responsabilidad social empresarial y un ambiente

sano

979,000 800184048
RIVEROS
BOTERO

COMPAÑÍA LTDA
JURÍDICA 2015/01/26 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 5 NO 0 2015/02/23 2015/02/28

13 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de quince 15 tubos para alcantarillado de
6 pulgadas cinco 05 sillas YEE de 8 pulgadas a 6

pulgadas lo anterior con el fin de realizar los sistemas
de alcantarillado de la Vereda el Raudal y asi dar

solución a la problematica de la comunidad y reducir
las cargas contaminantes que se vierten a las

fuentes hidricas de esta vereda

1,990,255 17331830 JESUS ANTONIO
PEREZ ROMERO NATURAL 2015/01/29 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 5 NO 0 2015/02/16 2015/02/20

14 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

El contratista se obliga para con la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de San Jose del Guaviare
Empoaguas ESP a prestar los servicios a todo costo

para el transporte terrestre de materiales varios
insumos maquinaria y equipo lo anterior con el fin de

dar cumplimiento a las actividades diarias o
imprevistas que desarrolla la empresa para prestar
un servicio de forma continua eficiente eficaz y con

calidad

10,000,000 900161710

TRANS EXPRES
DEL GUAVIARE

COLOMBIANA DE
ENCOMIENDAS

L.T.D.A.

JURÍDICA 2015/01/29 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 335 NO 0 2015/01/29 2015/12/31



15 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de sesenta 60 metros de Cable THW
aislado NUMERO 6 un 01 Contactor de 50amp un 01
Guarda motor 17 33amp un 01 Selector muletilla un

01 Piloto led 220v sesenta 60 metros de Cable
aislado No 10 de 7 hilos siete 07 Salida electrica

110v para tomas cuatro 04 Salida electrica 110v para
iluminacion diez 10 Candados de 80mm seis 06 Pilas
recargables AAA dos 02 Cargador pilas AAA un 01

Breaker industrial 60amp dos 02 Llave expansiva los
cuales el contratista debera entregar de los bienes

relacionados en el cuadro anterior debidamente
instalados en el punto que conectara los equipos de
bombeo con el fin de garantizar la continuidad del

recurso hidrico en temporada de verano

3,447,000 97611174

GILBERTO
HERNAN

BARRERA
ZAMBRANO

NATURAL 2015/01/29 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 15 NO 0 2015/01/29 2015/02/13

16 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de elementos de aseo y cafeteria 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 basicos de
cafeteria para brindar la debida atención a los

usuarios y personal de la Empresa Empoaguas ESP

4,946,196 900361017

COMERCIALIZAD
ORA LOPEZ
HERMANOS

S.A.S.

JURÍDICA 2015/01/29 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/02/16 2015/03/15

17 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de once 11 unidades de cloro libre y total
DPD 1 A 1 B y 3 144 pruebas codigos 6740 G y 6743

G
1,279,828 830116089

SOLUCIONES
TECNICAS

HIDRAULICAS
SOLTECH LTDA

JURÍDICA 2015/01/29 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/02/13 2015/03/12

18

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONAL

ES

Prestacion de servicio profesional por parte de un
profesional en el derecho para realizar actividades

previas y complementarias al apoyo del area juridica
y comercial en la recuperacion de cartera realizando
seguimiento a los usuarios con mora superior a 180

dias cuyas obligaciones se encuentran en etapa
persuasiva o coactiva colaborando permanentemente

en el desarrollo de todas y cada una de las
actividades a cargo de la direccion de jurisdiccion

coactiva

18,600,000 1120570398 KAREN YISELA
CONDE GIRALDO NATURAL 2015/01/18 1120563760

ANDREA
VIVIANA TORO

ACOSTA
interno MESES 8 NO 0 2015/02/02 2015/10/01

19 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicio de seguridad y vigilancia
privada en todas las instalaciones de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de San Jose del Guaviare

Empoaguas esp bienes muebles e inmuebles y
personal ocupante de la Empresa de lunes a viernes
de 10 pm a 06 am y las 24 horas de los dias sábados

domingos y festivos

44,000,000 890312749 SEGURIDAD
ATLAS LIMITADA JURÍDICA 2015/01/30 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno MESES 11 NO 0 2015/01/30 2015/12/31

20 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicio a todo costo de publicidad
radial para la emisión de programas de radio
institucional cuñas radiales emisión de publi

reportajes lectura de comunicados institucionales
para la informar a la comunidad de todas las

acciones y actividades de la Empresa de servicios
publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

13,200,000 900028640

PUBLICITAR
VENTA Y

COMERCIALIZAC
IÓN DE

PUBLICIDAD
L.T.D.A.

JURÍDICA 2015/01/30 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DÍAS 334 NO 0 2015/01/30 2015/12/31



21 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de un empaque de plomo y un filtro de
seda para realizar el mantenimiento del equipo
dosificador de cloro garantizando la salud del

trabajador ya que en el momento del cambio se corre
el riesgo de presentarse fugas de gas clorado

ocasionando daños perjudiciales para el operador de
la planta

348,000 43085863
MARTHA LILIANA

TOBON
HURTADO

NATURAL 2015/01/30 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/02/18 2015/03/17

22 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de una poliza de seguro multiriesgo
expedida por una aseguradora legalmente autorizada
para funcionar en Colombia que ampare los bienes
muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa

Empoaguas ESP para la vigencia 2015

15,131,887 8600024002
PREVISORA

COMPAÑÍA DE
SEGUROS

NATURAL 2015/01/30 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 8 NO 0 2015/02/03 2015/02/11

23 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicio a todo costo de publicidad
radial para la emisión de programas de radio

institucional cuñas radiales entrevistas lecturas de
comunicados instituciones para informar a la

comunidad de todas las acciones y actividades de la
empresa de servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado de Empoaguas ESP

6,600,000 17386539 JULIO GABRIEL
ALVARADO NATURAL 2015/02/02 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno MESES 11 NO 0 2015/02/02 2015/12/31

24 SUMINISTROS

Suministro de madera segun las cantidades y
dimensiones relacionadas en la cotizacion adjunta

con el fin de llevar a cabo las actividades diarias del
area operativa en la construccion de moldes y
formaletas para cajas domiciliarias pozos de

inspeccion vigas columnas y formaletas

7,875,778 7842336 LUIS ISVELSO
AVILA PINEDA NATURAL 2015/02/02 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 331 NO 0 2015/02/02 2015/12/31

25 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de cinco 05 Bombas marca Lorenz
segun las especificaciones descritas en el cuadro

anterior con el fin de dar cumplimiento con el objeto y
obligaciones del contrato interadministrativo 004

2014

65,513,500 822005832 SAMURAI
MOTOR SA JURÍDICA 2015/01/30 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 4 NO 0 2015/02/23 2015/02/06

26 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de ocho 08 tubos en ferro concreto de 36
pulgadas y 4 tubos en ferro concreto de 24 pulgadas 2,080,000 18261771

JOSE GREGORIO
CARRILLO
ZANABRIA

NATURAL 2015/02/02 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/02/16 2015/03/16

27 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicio a todo costo de publicidad
radial para la emision de programas de radio

institucional cuñas radiales entrevistas lecturas de
comunicados instituciones para informar a la

comunidad de todas las acciones y actividades de la
empresa de servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado de Empoaguas ESP

5,500,000 822001432
MOVIMIENTO

JUVENTUD POR
EL GUAVIARE

JURÍDICA 2015/02/02 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno MESES 11 NO 0 2015/02/02 2015/12/31

28 ENAJENACIÓN
BIENES

Prestacion de servicio a todo costo de publicidad
radial para la emision de programas de radio

institucional cuñas radiales entrevistas lecturas de
comunicados instituciones para informar a la

comunidad de todas las acciones y actividades de la
empresa de servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado de Empoaguas ESP

5,500,000 830095669

INDUSTRIAS
METALICAS

CRUZ COLOMBIA
SAS

JURÍDICA 2015/02/02 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno MESES 1 NO 0 2015/02/23 2015/03/23



29 SUMINISTROS

Suministro de materiales de ferreteria fontaneria y
herramientas menores de conformidad con los
precios unitarios relacionados en la cotizacion

adjunta para la ejecucion de las actividades diarias
del area operativa de la empresa teniendo en cuenta
la necesidad de las obras y la capacidad de bodegaje

del almacen de Empoaguas esp

70,000,000 86045570 WILSON LEON
GARRIDO NATURAL 2015/02/02 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 331 NO 0 2015/02/02 2015/12/31

30 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga para con la Empresa
Empoaguas ESP a prestar los servicios de alquiler
de maquinaria pesada relacionada en el siguiente

cuadro con el fin de realizar actividades de
adecuacion de terreno el reforzamiento del muro y

construcción de box coulvert en el embalse la Maria

6,063,695 80098508
JOHN DIEGO
FERNANDO

PULIDO NOVOA
NATURAL 2015/02/03 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 1 NO 0 2015/02/03 2015/03/03

31 SUMINISTROS

Suministro de elementos de papelería y herramientas
de oficina para la ejecución de las actividades diarias

de las diferentes dependencias de la empresa
Empoaguas ESP

9,580,500 1121868901

SANDRA
MARCELA
CUENCA

ESPINOSA

NATURAL 2015/02/06 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno MESES 6 NO 0 2015/02/04 2015/07/04

32 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de 100 uniformes para el genero
masculino de la Empresa compuestos de camisa y

pantalón color azul segun lo relacionado en el cuadro
anterior en cumplimiento al artículo 230 del CST

6,500,000 900431958

ASOCIACION DE
MUJERES

TRABAJADORAS
DEL GUAVIARE
“AMUTRAGU”

JURÍDICA 2015/02/04 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/02/27 2015/03/27

33 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisicion de equipos de comunicacion
relacionados en el cuadro anterior asi mismo hacer

entrega de estos debidamente instalados y reparados
y realizar el mantenimiento con el fin de crear un

sistema de inter comunicación con radio telefonos en
frecuencia VHF con un rango de cobertura de 40

kilometros a la redonda

23,700,000 1006702457

ADRIANA
CAROLINA
GIRALDO

SARMIENTO

NATURAL 2015/02/12 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 45 SI 7110000 2015/02/17 2015/04/02

34 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicio para el apoyo en el area
comercial en el desarrollo de actividades previas y

complementarias en el fortalecimiento de los planes
estrategicos satisfaccion al cliente y garantia de
calidad y continuidad del servicio de acueducto y

alcantarillado

2,850,000 1122237226
MARICELA
SANCHEZ
MANCIPE

NATURAL 2015/02/09 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno MESES 3 NO 0 2015/02/09 2015/05/09

35 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de elementos de aseo para mantener la
inocuidad del alimento y un mueble para la

disposición de los mismos con el fin de dotar la
unidad de envasadora con lo requerido para la

produccion y envasado del liquido

407,499 900361017
COMERCIALIZAD

ORA LOPEZ
HERMANOS SAS

JURÍDICA 2015/02/12 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/02/12 2015/03/12

36 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de dotacion ropa labor como cinco 05
Botas blancas bordadas cinco 5 pares de botas

blancas tres 3 pantalones blancos y un par de botas
blancas marca royal para el personal que labora en la

planta de envasado de agua potable segun lo
relacionado en el cuadro anterior en cumplimiento al

artículo 230 del CST

393,000 51679592
NANCY

ANDRADE
AROCA

NATURAL 2015/02/12 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/02/23 2015/03/23

37 SUMINISTROS

Adquisicion de mil 1000 medidores de chorro unico
de media pulgada con accesorios de instalacion y
certificado de calibracion individual emitido por la

ONAC o la SIC

89,900,000 900506890 GUTEN SAS JURÍDICA 2015/02/12 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 10 NO 0 2015/02/20 2015/12/20



38 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de los repuestos relacionados en el
cuadro anterior con el fin de dar cumplimiento al plan
anual de mantenimientos y solucionar las fallas del

sistema de frenos que viene presentando el vehículo
de succion vaccon

892,000 21202419
ISBELIA

AGUDELO
SANCHEZ

NATURAL 2015/02/13 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 15 NO 0 2015/02/24 2015/03/11

39 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de una puerta corrediza dos chapas en
acero inoxidable desmonte y acondicionamiento de
los acuarios con sus respectivas perforaciones y un

acrilico con el fin de adecuar los mesones e
implementar un sistema de almacenaje y seguridad

de los productos quimicos que alli se manejan

2,115,000 97613172

WILMER
ARNULFO
RINCON

MENDOZA

NATURAL 2015/02/17 1121877263
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/02/23 2015/03/23

40

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONAL

ES

Prestacion del servicio profesional a todo costo para
el desarrollo de actividades previas y

complementarias al avaluo de los bienes inmuebles
que posee la empresa Empoaguas ESP tales como
terrenos construcciones y edificaciones ubicados en

la calle 19 No 19d 35 del barrio el modelo de la
ciudad de San Jose del Guaviare y un 01 predio rural
de cinco 05 hectáreas ubicados en la vereda el retiro

kilometro 6 via Puerto Concordia Meta

10,500,000 79485722
JESUS

EDUARDO
LUCAS TORRES

NATURAL 2015/02/25 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/03/05 2015/04/05

41 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de una 01 puerta en vidrio templado
incoloro de 10mm de grosor dos 02 sandblastin una

01 bisagra hidraulica con el fin de realizar en las
instalaciones de secretaria el mejoramiento de la
fachada principal y asi brindar a los funcionarios
usuarios y visitantes un ambiente mejorado que
mitigue el sol y la calor que se genera en esta

dependencia durante todo el dia por impacto de los
rayos solares

2,000,000 97613172

WILMER
ARNULFO
RINCON

MENDOZA

NATURAL 2015/02/26 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 15 NO 0 2015/03/05 2015/03/20

42 OTROS

Arrendamiento por parte del contratista del software
SOLIN ERP por un periodo de tres 03 meses para

continuar con la funcionalidad de los sistemas
internos que fueron instalados para las áreas

administrativa-financiera y el área comercial ya que
de esto depende el desarrollo diario en los diferentes
módulos que maneja la Empresa Empoaguas ESP

12,440,400 800243576
SISTEMAS

INTEGRALES
LTDA

JURÍDICA 2015/03/02 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno MESES 3 NO 0 2015/03/02 2015/06/01

43 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisición de tubería. accesorios y materiales en
pvc relacionados en el cuadro anterior. para la

construcción de unidades de tratamiento de agua
potable en el asentamiento indígena ubicado en el
sector rural inter veredal de guacamayas y puerto
flores. con el fin de dar cumplimiento con el objeto

del contrato interadministrativo 004/2014.

85,839,467 892000246
ALMACENES
DURAN DEL
META SAS

JURÍDICA 2015/03/02 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/03/04 2015/04/03

44 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisición de los repuestos relacionados en el
cuadro anterior. con el fin de dar cumplimiento al plan

anual de mantenimientos de los dos (02) vehículos
marca chana y un (01) vehículo marca Toyota 4.5

utilizados para el transporte de herramientas y
materiales indispensables en la ejecución de

actividades diarias del área operativa.

1,488,000 18222189 JAIRO ANTONIO
MUÑOZ GUZMAN NATURAL 2015/03/04 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 15 NO 0 2015/03/11 2015/03/26



45 ENAJENACIÓN
BIENES

El contratista se obliga para con la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare
Empoaguas E.S.P. a realizar la entrega de los bienes

relacionados en el cuadro anterior. los cuales
deberán ser instalados en cada uno de los aires a

condicionados mencionados anteriormente.

1,777,000 10126734
JOSÉ DUVAN

VIVEROS
TREJOS

NATURAL 2015/03/04 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/03/11 2015/04/11

46 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de elementos de ornamentación
relacionados en el cuadro anterior. para la

adecuación de obras internas e instalación de
elementos de seguridad que protejan la integridad de

los funcionarios.

12,877,000 97611619 FERNEY TAVERA
BUITRAGO NATURAL 2015/03/10 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/03/10 2015/04/24

47 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de refrigerios. para las actividades de
capacitación como seguridad industrial. brigadas de

emergencias. salud ocupacional. inducción y re
inducción sobre los temas principales de la empresa

para las sesenta 60 personas que laboran en la
empresa con vinculación de planta.

717,500 40383103
LEONOR
SORIANO
SANCHEZ

NATURAL 2015/03/10 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 5 NO 0 2015/03/12 2015/03/17

48 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga para con la Empresa
Empoaguas E.S.P.. a prestar los servicios de

excavación mecánica con maquinaria pesada por
una relación de tiempo de 40 horas. con el fin de
realizar la excavación mecánica a profundidades

superiores de 3mts. para el cambio de la tubería de
alcantarillado con el fin de realizar el realce y

adecuación de pozos de inspección. y conexiones al
sistema de alcantarillado

4,400,000 94404950 VICTOR RAUL
COBO ARANGO NATURAL 2015/03/10 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 15 NO 0 2015/03/12 2015/04/07

49 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de uniformes para el género femenino de
la Empresa compuestos de treinta 30 camisas. 62
pantalones color azul oscuro. 02 jeans licrado. y 02
conjuntos para dama en tela anti fluido de color azul
oscuro. según lo relacionado en el cuadro anterior.

en cumplimiento al artículo 230 del CST

4,170,000 30048506 MARINA CASTRO
DE SARMIENTO NATURAL 2015/03/10 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/03/13 2015/04/30

50 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de 90 camibusos para el género
femenino y masculino de la Empresa. según lo

relacionado en el cuadro anterior. en cumplimiento al
Artículo 230 del CST.

2,340,000 21240902
MARIA DEL

PILAR BERNAL
BONILLA

NATURAL 2015/03/10 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/03/13 2015/04/12

51 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de dos (02) balones Golty. veinte 20
uniformes deportivos para hombre en tallas

S.M.L.XL.XXL. diez 10 uniformes deportivos para
mujer en tallas S.M.L. según los diseños aprobados

por el comité de bienestar social (CBS). así mismo el
contratista deberá vender a la empresa un paquete

publicitario que comprende de una (01) Inscripción al
campeonato. treinta y un 31 arbitrajes. treinta y un

(31) alquiler de cancha. una (01) Publicidad donde se
evidencie la publicidad de la participación de la
empresa en el campeonato que se organice.

4,000,000 17314616 LUIS ENRIQUE
CORDERO JOYA NATURAL 2015/03/10 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 15 NO 0 2015/03/13 2015/04/12



52 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de tres (03) guayas antifraude de
0.60mts de largo. y tres (03) guayas de 1.20mts de
largo. con garantía de seis (06) meses. con el fin de
evitar la manipulación de las acometidas. perdida de
agua. fugas. conexiones ilegales y así mismo realizar
cortes o suspensiones de servicio por el no pago de

la factura.

1,044,000 900438904
D Y D

INGENIERIA
S.A.S

JURÍDICA 2015/03/11 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/03/24 2015/04/24

53 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación del servicio calificado a todo costo para el
desarrollo de actividades previas y complementarias

a la construcción de cuatro (04) de unidades de
tratamiento de agua potable (UTAP). para el área

rural de la vereda el refugio. la maría. la fuga sector
centro tacano. Asentamiento Nukak agua bonita y

dos (02) sistemas de abastecimiento de agua. para
los asentamientos indígenas del área rural de la fuga
sector fanas. y asentamiento Nukak puerto flores del

Municipio de San José del Guaviare según las
cantidades. referencias y especificaciones

relacionadas en el siguiente cuadro. lo anterior con el
fin de dar cumplimiento al objeto y obligaciones del

contrato interadministrativo 004/2014

56,213,200 97611282 LUIS ALFONSO
OVALLE YEPES NATURAL 2015/03/11 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 4 NO 0 2015/03/17 2015/07/16

54 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga para con la Empresa
Empoaguas E.S.P a prestar los servicios a todo
costo para la realización de actividades previas y
complementarias al cargue mecánico de dieciséis

(16) viajes de recebo y transporte del mismo desde
las instalaciones de la empresa ubicada en la calle

19 Número 19d-35 del barrio el modelo hasta la
bocatoma la maría ubicada en el kilómetro 6 vía

puerto concordia. así mismo el contratista deberá
hacer entrega a la empresa Empoaguas E.S.P de

dos (02) viajes de material triturado de media

7,300,000 900814765

ASOCIACIÓN DE
TRANSPORTADO

RES POR LAS
VIAS DE

COLOMBIA

JURÍDICA 2015/03/13 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 15 NO 0 2015/03/13 2015/04/08

55 SUMINISTROS

Suministro de material pétreo relacionado en el
siguiente cuadro. para el desarrollo de actividades de

construcción en las veredas el refugio. la María. la
fuga sector centro tacano. Asentamiento Nukak agua

bonita. área rural de la fuga sector fanas y puerto
flores de la ciudad. con el fin de dar cumplimiento

con objeto del contrato interadministrativo 004/2014

4,360,000 900814765

ASOCIACIÓN DE
TRANSPORTADO

RES POR LAS
VIAS DE

COLOMBIA

JURÍDICA 2015/03/13 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 3 NO 0 2015/03/25 2015/06/24

56 SUMINISTROS
Suministro de material pétreo relacionado en el

siguiente cuadro para el desarrollo de obras que se
adelantan diariamente

3,885,000 900814765

ASOCIACIÓN DE
TRANSPORTADO

RES POR LAS
VIAS DE

COLOMBIA

JURÍDICA 2015/03/13 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 6 NO 0 2015/03/27 2015/09/26

57 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de productos alimenticios y elementos de
ambientación para la celebración de los eventos del
día de la mujer día del hombre día del trabajador día
del niño y la celebración de cumpleaños de manera

bimensual durante el año 2015.

8,500,000 79949499
JORGE VLADIMIR

MOSQUERA
MOLINA

NATURAL 2015/03/11 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno MESES 9 NO 0 2015/03/11 2015/12/31



58 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición dos (02) mesas marca eterna tamaño
familiar de 6 puestos en wengue. una (01) mesa
marca eterna de cuatro 04 puestos en wengue.
dieciséis (16) sillas marca eterna con brazos en

wengue. para la cafetería de la empresa según lo
dispuesto por el comité de bienestar social (CBS). y
un dispensador de agua fría y caliente marca Kalley

1,357,000 900361017

COMERCIALIZAD
ORA LOPEZ

SUPERMERCAD
OS SAS

JURÍDICA 2015/03/16 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 5 NO 0 2015/04/08 2015/04/13

59 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición cuatro (04) persianas verticales en PVC.
referencia curvo con perfilería en aluminio color

blanco más accesorios. dos (02 persianas verticales
en poliéster color aluminio con sus respectivos

accesorios. los cuales el contratista deberá hacer
entrega debidamente instalados en las áreas de
laboratorio y jurídica de la empresa Empoaguas

E.S.P.

1,546,000 40368890
YOLANDA
BAUTISTA
URBANO

NATURAL 2015/03/16 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/03/25 2015/04/23

60 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición dos (02) licencias para el uso de los
software. AUTOCAD 2013 FULL OEM DUPLEX Y

OFFICE 2010 PROFESIONAL OEM DUPLEX. con el
fin de dar cumplimiento a las actividades ofimáticas
diarias de las dependencias operativa. comercial.

jurídica. gerencia. administrativa y financiera

2,100,000 1120572249 ERIKA RAMOS
ARIAS NATURAL 2015/03/19 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 3 NO 0 2015/03/25 2015/05/11

61 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de cuatrocientas (400) cajillas en
polipropileno para micro medidor de media para dar
cumplimiento a lo establecido en el plan de acción
para el 2015 el cual es aumentar la cobertura de

micro medición

23,200,000 860030360 FERRETERIA
FORERO S.A JURÍDICA 2015/03/20 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/03/27 2015/05/14

62 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de 1.510 refrigerios para fortalecer las
diferentes actividades del programa de ahorro y uso

eficiente del agua PUEAA y actividades de
socialización del contrato interadministrativo

004/2014 y convenio interadministrativo 004/2014.
que debe realizar EMPOAGUAS E.S.P.

2,567,000 79949499
JORGE VLADIMIR

MOSQUERA
MOLINA

NATURAL 2015/03/20 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/03/20 2015/04/19

63 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de ciento un (101) cajillas en
polipropileno. para micro medidor de agua de media
pulgada para dar cumplimiento a lo establecido en el

contrato interadministrativo 004/2014

5,858,000 860030360 FERRETERIA
FORERO S.A JURÍDICA 2015/03/25 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 1 NO 0 2015/03/30 2015/04/30

64 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación de servicio a todo costo para la
construcción de 6 pozos de 18 a 20 metros de

profundidad para las comunidades indígenas de la
maría el refugio la fuga fanas barrancón-sector

libertad y nukak maku agua bonita incluida la tubería
y adquisición de una (1) bomba tipo lapicero de 1.5

HP para 4pulgadas 13GPM con control de humedad
20 metros de cable encauchetado 3x12 y una (1)

electrobomba modelo EE1 5-10-1 C210 de 1 HP con
succión de 11/2pulgadas con el fin de captar agua
para suministrarla a las comunidades indígenas

beneficiarias

16,024,000 18222330 CESAR AGUSTO
MENDEZ AROCA NATURAL 2015/03/25 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/04/08 2015/05/08

65 OTROS ND - 0 0 NATURAL ND 0 ND interno ND 0 NO 0 ND ND



66 SUMINISTROS

Suministro de elementos de ornamentación
relacionados en el siguiente cuadro para la

construcción de nueve (09) encerramientos en tubo
galvanizado de 1pulgada y media. ángulo de 1
PULGADA Y UN CUARTO y malla eslabonada

calibre 10 de medidas de 12X2.5m y 1 encerramiento
en tubo galvanizado de 1pulgada y media. ángulo de
1pulgada y un cuarto y malla eslabonada calibre 10

de medidas de 24X2.5m

28,050,000 97611619 FERNEY TAVERA
BUITRAGO NATURAL 2015/03/26 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/04/24 2015/06/10

67 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de veinticinco (25) pares de botas marca
Kondor referencia 700309 Talla 35 a 45 veintinueve
(29) pares de botas marca Kondor Unika referencia

705309 Tallas 35 a 45 treinta (30) pares de bota
argyll saferty con franja amarilla en caucho. treinta
(30) barbuquejos de tres puntos. diez (10) linternas
para cascos. para dar cumplimiento a lo estipulado
en el Título IV Capítulo I y II del artículo 170 de la
Resolución 2400 de 1979 Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social. y el artículo 230 del CST. y brindar
una mayor protección la salud e integridad de los

trabajadores.

8,087,000 40386136
YANIRA ESTHER

VACA
CESPEDES

NATURAL 2015/03/27 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno MESES 1 NO 0 2015/04/06 2015/05/05

68 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de un (01) tornillo sin fin de rosca
cuadrada de 1pulgada y media y una (01) rosca en

hilo cuadrado en bronce fosforado para la sustitución
del vástago de la válvula de suministro de la red

principal de acueducto que provee del servicio a toda
la comunidad guaviarense.

522,000 17385800
JOSE ANTONIO

ACOSTA
HERRERA

NATURAL 2015/03/30 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/03/30 2015/04/29

69 SUMINISTROS

Suministro de materiales eléctricos relacionados en
el siguiente cuadro. con el fin realizar el

mantenimiento eléctrico de los acueductos de los
siete asentamientos del pueblo JIW en el resguardo
indígena de barrancón. dando cumplimiento al objeto

del convenio interadministrativo 004/2014

8,167,100 97611174

GILBERTO
HERNAN

BARRERA
ZAMBRANO

NATURAL 2015/03/21 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 6 NO 0 2015/04/09 2015/10/08

70 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de los materiales eléctricos relacionados
en el cuadro anterior con el fin realizar la

construcción de una subestación eléctrica tipo poste
con transformador monofásico en estructura 710 para
la puesta en marcha de las unidades de tratamiento

de agua potable (UTAP) en los asentamientos
indígenas ubicados en diferentes sectores del área

rural y en el punto inter veredal de guacamayas
puerto flores en el municipio de San José del

Guaviare

12,367,682 97611174

GILBERTO
HERNAN

BARRERA
ZAMBRANO

NATURAL 2015/03/21 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 4 NO 0 2015/04/09 2015/08/08



71 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación de servicio a todo costo. para la
realización de actividades previas y complementarias

a los dos (02) mantenimientos generales de los
siguientes equipos: planta eléctrica hi forcé de 2.5hp.

canguros marca honda 6100. motobomba 5.5hp.
cortadora diesel de 10HP. roto sonda. taladro

percutor. talador manual y vibro compactador. con el
fin de dar cumplimiento al plan de mantenimiento
anual de propiedad planta y equipo de la Empresa

3,164,000 18222330 CESAR AGUSTO
MENDEZ AROCA NATURAL 2015/03/31 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 9 NO 0 2015/04/08 2015/12/31

72 OTROS

Instalación y arrendamiento por parte del contratista
del software denominado SYSMAN por un periodo de

8 meses prorrogable o renovables al termino de
ejecución de este contrato previa la verificación de la

funcionalidad del sistema en todos los módulos
relacionados en la propuesta. con el fin de

reemplazar el software que se utiliza actualmente
teniendo en cuenta que deben conectarse todas las

áreas de la Empresa con un mismo sistema.

35,757,000 800021261 SYSMAN S.A.S JURÍDICA 2015/03/31 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno MESES 8 NO 0 2015/04/01 2015/12/31

73 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación de servicios a todo costo para el apoyo
del área comercial en actividades previas y

complementarias al fortalecimiento de la capacidad
empresarial satisfacción al cliente garantía en la
calidad del servicio de acueducto y alcantarillado

desarrollo actividades como ventas y la atención al
cliente interno y externo

950,000 1120564271
NATHALIE
SALGADO
CHANTRE

NATURAL 2015/04/07 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DÍAS 24 NO 0 2015/04/07 2015/04/30

74 SUMINISTROS

Suministro de materiales eléctricos relacionados en
el siguiente cuadro. con el fin realizar la construcción

de las unidades de tratamiento de agua potable
(UTAP) en los asentamientos indígenas ubicados en
los diferentes sectores del área rural y el punto inter

veredal de guacamayas y puerto flores. en el
municipio de San José del Guaviare. en

cumplimiento al objeto del contrato
interadministrativo 004/2014

40,843,761 97611174

GILBERTO
HERNAN

BARRERA
ZAMBRANO

NATURAL 2015/04/13 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 1 NO 0 2015/04/13 2015/05/12

75 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de cuatro (04) tóner para la impresora
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 PCL6 y cuatro

(04) tintas para la impresora EPSON L200/L555 para
realizar el cambio de los tóner y tintas desgastadas

por uso en cada una de las respectivas impresoras y
así garantizar el suministro continuo de fotocopias e

impresiones diarias que se generan en las
dependencias operativa comercial jurídica gerencia

administrativa y financiera

1,360,000 97612829

NICOLLE
REYNALD
MOLINA

MONTAÑA

NATURAL 2015/04/14 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHÓRQUEZ
LASSO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/05/05 2015/06/05

76 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de veinticinco mil 25000 mentas
masticables con empaque en flowpack con el logo

institucional con el fin de distribuidas en las
diferentes actividades donde la empresa de servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

Empoaguas ESP es participe

2,450,000 80154529

GERMAN
ERNERTO
TORRES

RODRIGUEZ

NATURAL 2015/04/14 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/05/08 2015/06/07



77 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de una (01) motocicleta Suzuki viva R
115 cool modelo 2015 con garantía de 1 año o

12000km y certificado de emisión de gases con el fin
de ser entregada a los usuarios dentro del plan de

incentivos por el pago oportuno de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

4,520,000 832001999
MOTOCROS DEL

ORIENTE
LIMITADA

JURÍDICA 2015/04/21 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/04/30 2015/05/30

78 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de dos (02) motores power 2 vías dos
(02) cabezas de poder dos (02) piedras difusoras

veinte (20) kilogramos de piedra grava un (01)
kilogramo de sal marina con el fin de poner en
funcionamiento los acuarios de peces para la

detección de cambios o alteraciones en el afluente
que puedan afectar la calidad del agua tratada

261,200 1120564523
FRANKLIN

ALJBERTO ROZO
GARCIA

NATURAL 2015/04/22 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 2015/04/30 2015/05/30

79 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de un (01) reactivo de diagnóstico
collilert tecnología de sustrato definido enzimático.

para la detección de coliformes totales y E.coli
simultáneamente a todo tipo de muestra de agua.
aprobado por el EPA. AOAC. estándar methods.

decreto de calidad de agua 1575/2007. caja por 200
test para 100ml de muestra marca IDEXX. y un (01)

Frasco con tiosulfato - aforado a 100 ml. desechables
estériles y listo para usar. especiales para la toma de
muestras de agua para el análisis microbiológico de

agua caja por 200 unidades marca IDEXX.

4,158,478 900407792

COMERCIALIZAD
ORA ORMEDICAL

DEL ORIENTE
LTDA

JURÍDICA 2015/04/27 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 ND ND

80 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de dos (02) kit de reactivos para
medición de cloro libre y total DPD 1A. 1B. y 3.144
pruebas código 6740-G. 6741-G. 6743-G. con el fin
de realizar la medición y ajuste del cloro libre y cloro

total del agua que se suministra en las siete (07)
unidades de tratamiento de agua potable y así
obtener agua apta y segura para el consumo
humano. dando cumplimiento con el objeto y
obligaciones del convenio interadministrativo

004/2014.

232,696 830116089

SOLUCIONES
TECNICAS

HIDRAULICAS
SOLTECH LTDA

JURÍDICA 2015/04/28 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DÍAS 30 NO 0 ND ND

81 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicios profesionales a todo costo
para el analisis de siete 7 muestras de agua potable

y dos 2 muestras de agua superficial segun los
parametros establecidos en la Resolucion N 2115 de

junio 22 de 2007 por medio de la cual se señalan
caracteristicas instrumentos basicos y frecuencias del

sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el convenio

interadministrativo 004 de 2014

2,204,000 8220017390 TECNOAMBIENT
AL SAS JURÍDICA 2015/05/07 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MES 2 NO 0 2015/05/20 2015/07/20

82 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de ocho mil 8000 bonos full color en
papel propalcote de 20 gr impreso a 4X1 tintas segun
el diseño entregado por la Empresa Empoaguas ESP
con el fin de ser entregados en los meses de mayo y
hasta julio 11 a los usuarios que cancelen la factura

oportunamente

600,000 1053558755

WILMER
ALEXANDER
GUERRERO

AVILA

NATURAL 2015/05/12 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DIAS 30 NO 0 2015/05/14 2015/06/14



83 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisicion de elementos de protección personal
como cajas de guantes de vinilo caja de guantes de
nitro caja de tapabocas caja de gorros tipo oruga par

de zapatos de caucho blanco frasco de gel
antibacterial de 1000 ml paquete de toallas de papel

para manos garrafa plastica de 1 galon frasco de
alcohol antiseptico recipiente plastico de 250 ml

platon de aluminio de 50 cm frasco jabon
antibacterial de 1000 ml Tabla de apoyo rollo de

papel higienico con el fin de dar cumplimiento a las
normas de seguridad y salud al personal que labora

en la unidad de agua envasada. componente
ambiental y laboratorio de la Empresa Empoaguas

ESP

2,647,400 40383103
LEONOR
SORIANO
SANCHEZ

NATURAL 2015/05/14 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/05/21 2015/06/21

84

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONAL

ES

Prestacion de servicios profesionales de un ingeniero
civil a todo costo para el desarrollo de actividades

previas y complementarias al apoyo del area
operativa en la formulacion de proyectos para los

acueductos veredales de guayabales y de refugio y la
formulación del alcantarillado del barrio villa Andrea

de la ciudad de San José del Guaviare

2,800,000 41240602 GENCY LILIANA
LOPEZ SANCHEZ NATURAL 2015/05/14 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MES 1 NO 0 2015/05/14 2015/06/14

85 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de veinte 20 bandejas en lamina de
acero inoxidable calibre 18 de 30 cm X 30 cm X 20
cm de profundidad y aletas extendidas hacia afuera
de 50 cm X 50 cm para la construccion de las torres
aireadoras en cumplimiento al objeto y obligaciones

del contrato interadministrativo 004 de 2014

1,856,000 8301443416
INDUSTRIAS

METALICAS SAF
LTDA

JURÍDICA 2015/05/15 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/02 2015/07/02

86 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de ocho 08 bultos de carbon coque para
el mejoramiento de las propiedades organolepticas

del agua captada y que sera dispuesto en las
bandejas de las torres aireadoras de las unidades de

tratamiento de agua potable en cumplimiento al
objeto y obligaciones del contrato interadministrativo

004 de 2014

442,107 9005068906 GUTEN SAS JURÍDICA 2015/05/15 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/05/26 2015/06/26

87 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de 64 carne en texlin con porta carne
yoyo y stiker lo anterior para dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 40 del código sustantivo del
trabajo modificado por el artículo 51 de la Ley 962 de

julio 8 de 2005

640,000 1053558755

WILMER
ALEXANDER
GUERRERO

AVILA

NATURAL 2015/05/15 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 30 NO 0 2015/05/22 2015/06/22

88 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de cien 100 gorras en acrilico azul oscuro
bordadas en el frente con el logo de Empoaguas

ESP lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado
en el articulo 230 del codigo sustantivo del trabajo

CST

900,000 1013597301
CINDY TATIANA

HERNANDEZ
PINEDA

NATURAL 2015/05/15 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 30 NO 0 2015/05/29 2015/06/29

89 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisicion de cuatro 4 rines 6 huecos reforzados
para Toyota 4 5 y dos llantas 235 85 R 16 DUNLO

JAPONESA para la camioneta TOYOTA 4 5 teniendo
en cuenta que se hace necesario su reemplazo por el
desgaste que han sufrido con el uso diario en campo

2,060,000 3236171 HERNAN MORA
DIAZ NATURAL 2015/05/20 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/05/26 2015/06/26



90 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de treinta 30 bultos de grava 1 8 x 50 kg
para el lecho de filtracioin que servira de proteccion
al equipo de bombeo en el pozo perforado que se

construira como plan de contingencia de los niveles
del embalse

857,571 9005068906 GUTEN SAS JURÍDICA 2015/05/27 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/05/28 2015/06/28

91 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de 15 TRAMOS 3 X 20 M AC SCH 40
UNION 3 AC X 300 LB CODO 3 AC X 150 para la

instalacion de la red de aduccion del pozo perforado
numero 4

2,126,280 8000366759 FERREMENDEZ
SAS JURÍDICA 2015/05/27 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/05/29 2015/06/29

92 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion 56400 METROS LINEALES DE
TUBERIA DE ACUEDUCTO 2 UM RDE 26 160 PSI

6M PV y 5 UNIDADES DE COLLAR DE
DERIVACION 21 2 INS METALICO para la ejecucion

de las actividades de ampliación de cobertura a la
vereda puerto flores adicionados al contrato 004 de

2014

4,344,234 892000246
ALMACENES
DURAN DEL

META
JURÍDICA 2015/05/27 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/05/28 2015/06/28

93 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Mantenimiento del sistema de alimentacion de
combustible y el motor de arranque de la planta

electrica PERKINS
1,500,000 79355695

MANUEL
FRANCISCO
RUBIO RICO

NATURAL 2015/06/01 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/05/26 2015/06/26

94 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion del servicio a todo costo para la
reparacion y mantenimiento del sistema motriz del

vehiculo VACCOM
11,000,000 79355695

MANUEL
FRANCISCO
RUBIO RICO

NATURAL 2015/06/01 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MES 2 SI 5500000 2015/06/16 2015/08/16

95 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de mil doscientos 1200 dispositivos
antifraude mil 1000 dispositivos antifraudes de 10 5
mm pentagonal y doscientos dispositivos de 16 mm
pentagonal con destino a mejorar los procesos de

fraudes y fugas

7,199,424 900438904 DYD INGENIERIA
SAS JURÍDICA 2015/06/01 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/12 2015/07/12

96 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de 550 KILOS DE LAMINA PEBD
COEXTRUIDA 3 CAPAS IMPRESA 5 COLORES

CALIBRE 3 ANCHO 18 CM DISTANCIA
FOTOCELDA 20 CM REFERENCIA AGUA 350 ML

para el empaque del agua potable tratada

6,730,900 900220930 COPLAFLEX JURÍDICA 2015/06/01 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 SI 3365450 2015/06/24 2015/07/24

97 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion CINCO 5 UNION PRESION 8 RDE 21
SOLDAR UNO 1 BUJE SAN 8 X 6 PVC SOLDADO
TRES METROS 3 TB POZO PVC UM 8 RDE 17 MT

para el revestimiento de un cuarto pozo perforado
con sus respectivos accesorios

1,482,453 892000246
ALMACENES
DURAN DEL

META
JURÍDICA 2015/06/01 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/12 2015/07/12

98 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de doscientos cuadernillos 200
compuesto cada uno por cincuenta 50 formatos asi
Cien 100 cuadernillos de pagare tamaño carta en

papel quimico original y una copia perforadas las dos
hojas y numeradas con tapa y contratapa y cien 100
cuadernillos de autorizacion tamaño carta en papel

quimico original y una copia perforadas las dos hojas
y numeradas con tapa y contratapa segun diseño
entregado por EMPOAGUAS ESP teniendo en

cuenta que son necesarios para dar cumplimiento a
las acciones estipuladas en el plan de accion

vigencia 2015

1,600,000 1053558755

WILMER
ALEXANDER
GUERRERO

AVILA

NATURAL 2015/06/01 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/03 2015/07/03



99

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONAL

ES

Prestacion de servicios profesionales como ingeniera
civil a todo costo para la supervision de las
actividades a ejecutar por la Empresa en

cumplimiento al convenio interadministrativo N° 478
de 2015 suscrito con la Gobernacion del Guaviare
como consecuencia del fallo de Tutela ST 2015039
que obligo a las dos entidades a realizar limpieza y

mantenimiento del alcantarillado de barrios de oriente

8,400,000 41240602 GENCY LILIANA
LOPEZ SANCHEZ NATURAL 2015/05/06 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MES 3 NO 0 2015/06/05 2015/08/04

100 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de reactivos de manganeso rango 007
ppm 50 pruebas reactivos de cloruro rango 050 ppm

50 pruebas reactivos de nitrato rango 060 ppm 50
pruebas reactivos de hierro rango 06 ppm 50 pruebas
celdas de prueba 10 ML0290 paquete por 6 unidades
celdas de prueba 10 ML0290 paquete por 5 unidades

segun las cantidades especificadas en el cuadro
anterior con el fin de continuar con el seguimiento y
control de la calidad del agua potable suministrada

por la Empresa

1,240,272 8301160895

SOLUCIONES
TECNICAS

HIDRAULICAS
SOLTECH

JURÍDICA 2015/06/10 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/12 2015/07/12

101 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de cien 100 placas metalicas en acero
con recubrimiento en acrilico segun diseño y tamaño
que suministre la Empresa con el fin de entregarlas a

los funcionarios para destacar su labor y servicio
prestado a Empoaguas ESP con ocasion de la
celebracion de su decimo noveno cumpleaños

750,000 3020940 RAFAEL DIAZ
CALVO NATURAL 2015/06/10 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/22 2015/07/22

102

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONAL

ES

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 exposicion a factores de riesgo y

determinar la existencia de consecuencias en la
persona por dicha exposicion cumpliendo con lo

dispuesto en la resolucion 2346 de 2007 expedida
por el Ministerio del Trabajo

10,330,000 1121826906 LENIS CAROLINA
LESMES JAIMES NATURAL 2015/06/10 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/22 2015/07/22

103 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de veinte 20 unidades de aro tapas para
alcantarillado de 65 cm de diametro para el cambio

de las que se encuentran en mal estado
4,283,077 9005068906 GUTEN SAS JURÍDICA 2015/06/11 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/16 2015/07/16

104 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisicion de madera y rinconeras en diferentes
dimensiones y medidas para la fabricacion de

formaletas de las estructuras de concreto de las
UTAP en cumplimiento al contrato interadministrativo

004 de 2014

6,239,640 7842336 LUIS ISVELSO
AVILA PINEDA NATURAL 2015/06/11 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/17 2015/07/17

105 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion del servicio por parte del contratista a todo
costo para el mantenimiento preventivo y correctivo

para el vehiculo de succion Vaccon de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare

durante la vigencia 2015

24,963,200 19975542
JOSE DANIEL

GUERRA
BURBANO

NATURAL 2015/06/11 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MES 6 NO 0 2015/06/16 2015/11/16



106 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de dos 2 BOMBA SUMERGIBLE DE
AGUAS RESIDUALES DE 75 HP DESCARGA DE

4P AV220V uno 1 PANEL DE CONTROL
ELECTRONICO 2 BOMBAS ADECUACIONES

ELECTRICAS TOMAS CABLEADO E
INSTALACION uno 1 PARRILLA Y TRAMPA DE

SOLIDOS dos 2 BARRAS DE IZAGE Y CONEXION
HIDRAULICA DE BOMBAS SUMERGIBLES para la
puesta en funcionamiento del sistema de bombeo de

alcantarillado de barrios de oriente

57,832,000 18222330
CESAR

AUGUSTO
MENDEZ AROCA

NATURAL 2015/06/16 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 SI 17349600 2015/06/24 2015/07/24

107 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de una 1 electrobomba 65R 1006 de
100T 10 HP 220VT de 3 135 GPM y 550 LPM con
motor franklin TABLERO DE CONTROL PARA 10
HP construccion de un pozo perforado de 30 mts 6

para la construccion de un cuarto pozo perforado de
nivel freatico

21,800,000 18222330
CESAR

AUGUSTO
MENDEZ AROCA

NATURAL 2015/06/23 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/24 2015/07/24

108 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicios profesionales a todo costo
para el analisis de seis 6 muestras de agua potable y

seis 06 muestras de agua cruda acorde a
caracteristicas tecnicas segun los parametros

establecidos en la Resolucion N 2115 de junio 22 de
2007 por medio de la cual se señalan características
instrumentos basicos y frecuencias del sistema de
control y vigilancia para la calidad del agua para

consumo humano con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el contrato interadministrativo 004 de

2014

5,916,000 8220017390 TECNOAMBIENT
AL SAS JURÍDICA 2015/06/24 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 60 NO 0 2015/06/24 2015/09/22

109 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion dos mil 2000 lapiceros en material
ecologico carton reciclable de 14 4 cm de largo

debidamente marcado segun diseño entregado por la
Empresa para hacer entrega a las personas

presentes en la celebracion

2,000,000 1053558755

WILMER
ALEXANDER
GUERRERO

AVILA

NATURAL 2015/06/24 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DIAS 22 NO 0 2015/06/24 2015/06/16

110 OTROS ND - 0 ND NATURAL ND 0 ND interno DIAS 0 NO 0 ND ND

111 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisicion de elementos y equipos de comunicacion
y computo para la ampliacion de los canales de

comunicacion y mejoramiento del rendimiento de los
equipos de computo

14,285,200 1006702457

ADRIANA
CAROLINA
GIRALDO

SARMIENTO

NATURAL 2015/06/23 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 45 NO 0 2015/06/24 2015/08/08

112 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisicion de 900 pasabocas 900 refrigerios 900
gaseosas 900 cocteles 100 cenas especiales 300

porciones de torta 250 camisetas con logo full color 1
evento cultural en diferentes generos artistas bailes
concursos desde las 2 00 pm a 10 00 pm para llevar

a cabo la celebracion N 19 de la Empresa
Empoaguas E S P

20,276,000 40383103
LEONOR
SORIANO
SANCHEZ

NATURAL 2015/06/24 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 23 SI 10138000 2015/06/24 2015/06/17

113 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de la dotacion masculina del personal
que se contrato para laborar la EMPRESA

EMPOAGUAS E S P que consta de las siguientes
prendas treinta 30 camisas masculinas manga larga

catorce 14 pantalones masculino tipo tela jean siete 7
pantalones en dril color azul bandas plateadas con el
fin de suministrar el vestido de labor a los empleados
contratados para realizar las actividades del convenio

N°478 de 2015

2,965,000 9004319584
ASOCIACION DE

MUJERES
AMUTRAGO

JURÍDICA 2015/06/24 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 15 NO 0 2015/06/24 2015/06/16



114 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisicion 1 uno destilador de agua 0 7 i h acero
inoxidable 110 v refrigeracion por aire sin desperdicio
de agua pure-pro 1 uno incubadora digital memmert
ref ine 200 capacidad 32l dimensiones 550 x 600 x
400 mm rango de temperatura 30 70 alimentacion

230 v 50 60 hz 1 uno lampara uv 366 nm para
microbiologia merck 1 uno medidor de conductividad
marca lamotte tracer pocke tester rango 0 19 99 ms 0
65 salinidad y tds 0 9 999 ppm alimentacion baterias

cr 2032 para la realizacion de analisis
microbiologicos de aguas en el laboratorio

6,374,764 8301160895

SOLUCIONES
TECNICAS

HIDRAULICAS
SOLTECH

JURÍDICA 2015/06/24 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/24 2015/07/24

115 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicios a todo costo para reparacion
e impermeabilizacion de filtraciones internas y

externas en muro de concreto reforzado del tanque
floculador de la planta de tratamiento de agua

potable numero 2 para continuar con la prestacion
del servicio

9,700,353 9006806745 INGENERIA MP
SAS JURÍDICA 2015/06/24 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/24 2015/08/10

116 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

prestacion de servicios a todo costo para
elmantenimiento y adecuacion de diferentes areas de

la empresa como son las escaleras alrededor del
area operativa remodelacion de puerta de

construccion de andenes y canal de aguas lluvias del
patio de la Empresa y de esta manera evitar la
acumulación y deterioro del mismo pintura en
exteriores del edificio de administracion planta

electrica planta de tratamiento N 1 y oficina de centro
de atencion CAU teniendo en cuenta que el deterioro

que ha presentado a causa de su exposicion a la
intemperie hace necesario de la pintura en los

lugares indicados

19,372,039 97611282 LUIS ALFONSO
OVALLE YEPES NATURAL 2015/06/24 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MES 2 NO 0 2015/06/24 2015/08/24

117 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación del servicio todo costo para la siembra de
2300 plantulas forestales para aumentar los niveles

de conservación del embalse la Maria
2,200,000 9004849298 WAYARI SAS JURÍDICA 2015/06/24 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/24 2015/07/24

118 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicio a todo costo para la
construccion un 1 de pozo perforado de 4 por 18 mtrs
de profundidad construccion de pozo perforado de 6
por 18 mtrs de profundidad recuperacion de bomba

sumergible construccion estructura en concreto

4,500,000 97611282 LUIS ALFONSO
OVALLE YEPES NATURAL 2015/06/24 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MES 1 NO 0 2015/06/24 2015/07/24

119 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion del servicio a todo costo para el
suministro y mantenimiento de equipos que permita

poner en funcionamiento la estacion de bombeo
damaris

3,650,000 18222330
CESAR

AUGUSTO
MENDEZ AROCA

NATURAL 2015/06/24 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/06/24 2015/07/16

120 OTROS ND - 0 ND NATURAL ND 0 ND interno DIAS 0 NO 0 ND ND

121 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de veinte 20 unidades de aro tapas para
alcantarillado de 65 cm de diametro para dar
cumplimiento al convenio 478 de 2015 que se

suscribio con la Gobernacion

4,283,077 9005068906 GUTEN SAS JURÍDICA 2015/06/24 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/06/24 2015/07/16

122 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de un tablero electrico movil para medida
y una 1 extension Bifasica en cable encahuchetado

de 3 x 10 x 20 Mtrs
2,850,000 97611174

GILBERTO
HERNAN

BARRERA
NATURAL 2015/06/24 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/06/24 2015/07/16



123 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de diez 10 dosificadores 2 5 una 1caneca
de cloro al 70 por ciento cuatro 4 garrafas de cloro

liquido 15 por ciento para tratamiento y desinfeccion
del agua captada en las UTAP como lo establece el

contrato interadministrativo 004 de 2014

1,702,000 9006478276 PISCILANDIA
SAS JURÍDICA 2015/06/24 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/24 2015/07/24

124 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de 5 tejas termo acusticas onduladas
verde blanco x 6 mts 7 tejas termo acusticas

onduladas verde blanco x 4 mts para acondicionar el
cuarto de vigilancia de la Empresa

1,479,000 40385788 MARTHA JULIA
MORALES DIAZ NATURAL 2015/06/24 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/24 2015/07/24

125 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de cinco 5 equipos de computo
thinkcentre e 73 sff intel core i5 44305 4 gb 500 gb
7200 rpm s ata hdd no diskett drive pci pcie small
form factor 3 x 2 intel hd graphics memory card
reader dvd recordable puerto paralelo gigabit

ethernet windows 8 1 dg win 7 pro 64 3 años on site
monitor lenovo 19 5 lt 1952 p wide led monitor para el
reemplazo de equipos cuya vida util ha llegado a su

limite

13,000,000 52436467
YOLANDA
MOLINA

MONTAÑA
NATURAL 2015/06/24 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 30 NO 0 2015/06/24 2015/07/24

126 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicio de transporte hospedaje
alimentacion y barra de tinto para todo el personal de

las comunidades indigenas que participen en la
capacitacion del manejo del sistema de tratamiento

de agua potable UTAP

3,500,000 40383103
LEONOR
SORIANO
SANCHEZ

NATURAL 2015/06/24 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 37 NO 0 2015/06/24 2015/07/30

127 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de repuestos para la camioneta Toyota 4
5 y Channa propiedad de la Empresa para evitar la

suspension de actividades y solucion de PQR
6,185,000 18222189 JAIRO ANTONIO

MUÑOZ GUZMAN NATURAL 2015/06/24 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/06/24 2015/07/24

128 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicio a todo costo de sonido
profesional con potencia de 20000 watios entre RMS
instalado en una estructura o truss a altura de 5m y

tarima profesional cubierta en tapete plastico con una
altura de 50 cms frente 7 20 mts y fondo de 3 70 mts
con faldon para tarima escalera de acceso con luces
laser camaras de humo lampara luz dia de led de 50
watios operador de luces led par RGB y produccion

3,000,000 18221795
ALFONSO
RAMIREZ
VARGAS

NATURAL 2015/07/07 35409227
LUZ

ESMERALDA
HERNANDEZ

INTERNO DIAS 10 NO 0 2015/07/07 2015/07/17

129 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicios a todo costo para la
construccion de seis 6 estructuras metalicas en tubo
galvanizado tipo pesado es decir una 1 en cada uno

de los resguardos indigenas beneficiarios del
contrato 004 de 2014 que sirvan de soporte para las

bandejas encargadas de realizar el proceso de
tratamiento al agua que sera distribuida en cada

resguardo

13,531,780 9008384581 EUREKA
GUAVIARE SAS JURÍDICA 2015/07/15 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/07/21 2015/08/21

130 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicio a todo costo para el suministro
e instalacion de vastagos flanches y volantes de

manejo del desarenador ubicado en el embalse la
Maria para facilitar el mantenimiento y lavado del

mismo

5,081,120 9008384581 EUREKA
GUAVIARE SAS JURÍDICA 2015/07/15 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/07/21 2015/08/21

131 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion del servicio a todo costo para el
encerramiento del muro de captacion del embalse la

Maria en malla eslabonada para la proteccion del
sistema de captacion de agua que surte al Municipio

4,996,416 9008384581 EUREKA
GUAVIARE SAS JURÍDICA 2015/07/15 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/07/21 2015/08/21



132 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de trece 13 kit de arrastre sesenta y
cinco 65 balineras trece 13 bandas para freno trece

13 juegos de pastillas para frenos trece 13 cuartos de
aceite para motor trece 13 filtros de aire trece 13

filtros de aceite trece 13 guayas para clos trece 13
guayas para acelerador trece 13 cauchos de

manzana lo anterior con el fin de retribuir a los
funcionarios la disposicion de sus vehiculos en la
ejecucion de las actividades en cumplimiento al

objeto social de la empresa

2,340,000 18222276
ALFREDO
SANTIAGO
ACOSTA

NATURAL 2015/07/15 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/07/24 2015/08/24

133 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de tres 3 rollos de bolsa transparente
para realizar las pacas de agua que se suministra en

los eventos institucionales
303,000 9003610178

COMERCIALIZAD
ORA LOPEZ
HERMANOS

JURÍDICA 2015/08/03 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/08/18 2015/09/18

134 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de mil 1000 placas en acero inoxidable
calibre 23 de 6 x 3 cm para plaquetear e identificar

todos los activos fijos de la Empresa
1,624,000 9003243555 GRABADOS

COLOMBIA SAS JURÍDICA 2015/08/04 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/08/26 2015/09/26

135 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicios a todo costo para la
construccion de acabados y remates

correspondientes al cuarto de control superior al
laboratorio

6,000,000 18224330
LUIS DIEGO
SOGAMOSO
MELCHOR

NATURAL 2015/08/12 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/08/14 2015/09/15

136 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de 26 metros cuadrados de modulos de
sedimentacion de alta tasa tipo colmena para
reemplazar las placas de abesto cemento del
floculador de la planta de tratamiento de agua

potable numero dos

17,381,600 79914227 GERMAN
ALONSO TAUTA NATURAL 2015/08/10 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

INTERNO DIAS 30 SI 8690800 2015/09/07 2015/10/07

137 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion del servicio calificado a todo costo para el
desarrollo de actividades previas y complementarias
a la construccion de 2 dos unidades de tratamiento
de agua potable de las UTAP para el area rural dela

vereda de charras y guayabales del Municipio de San
José del Guaviare para dar cumplimiento al contrato

interadministrativo 005 de 2015

64,700,800 97611282 LUIS ALFONSO
OVALLE YEPES NATURAL 2015/08/12 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

INTERNO MES 4 NO 0 2015/09/04 2016/01/04

138 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de tuberia de acueducto y los
correspondientes accesorios para el respectivo

ensamble y correcto funcionamiento de la Red de
distribucion y abastecimiento de agua potable dando

ejecucion de las actividades de ampliacion de
cobertura al corregimiento de charras y vereda

guayabales

57,130,682 8920002461
ALMACENES
DURAN DEL

META
JURÍDICA 2015/08/12 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

INTERNO MES 2 NO 0 2015/08/18 2015/10/18

139 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de 4 dosificadores 2 5 para la
desinfeccion en las unidades de tratamiento de agua
potable en asentamientos indigenas ubicados en el

area rural del municipio de san Jose

480,000 9006478276 EDWARD YESID
BARRERA ROA NATURAL 2015/08/18 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/08/18 2015/09/18

140 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de materiales de ferreteria para la
construccion de la estructura que servira como
soporte de tanques de almacenamiento para el

abastecimiento de agua potable para la comunidad
de charras y guayabales

62,549,070 97611174

GILBERTO
HERNAN

BARRERA
ZAMBRANO

NATURAL 2015/08/19 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

INTERNO MES 2 NO 0 2015/08/26 2015/10/26

141 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de veinte 20 carpas impermeables y diez
10 pares de botas de caucho para la proteccion de
los trabajadores del area operativa en dias de lluvia

2,060,000 51679592
NANCY

ANDRADE
AROCA

NATURAL 2015/08/20 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/08/19 2015/09/19



142 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de elementos de papeleria y
herramientas de oficina para la ejecucion de las

actividades diarias de las diferentes dependencias de
la empresa Empoaguas ESP durante los 6 meses

restantes de la vigencia 2015

4,361,200 121868901

SANDRA
MARCELA
CUENCA

ESPINOSA

NATURAL 2015/08/20 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/08/20 2015/09/20

143 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de elementos de aseo y cafeteria 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 basicos de
cafeteria para brindar la debida atencion a los

usuarios y personal de la Empresa Empoaguas ESP

3,924,900 9003610178
COMERCIALIZAD

ORA LOPEZ
HERMANOS

JURÍDICA 2015/08/20 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/08/20 2015/09/20

144 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de ocho 8 bandejas en lamina de acero
inoxidable calibre 18 de 30 cm x 30 cm x 20 cm de

profundidad
1,252,800 2971405 JOSE ARTURO

MEDINA NATURAL 2015/08/21 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/09/07 2015/10/07

145 OTROS

El contratista se obliga a arrendar una camioneta
doble cabina para el transporte de personal o

materiales que se requieran en cada una de las
veredas beneficiadas con el contrato

interadministrativo 005 con la finalidad de mantener
un seguimiento continuo a cada una de las

actividades que se ejecutaran en cumplimiento para
el abastecimiento de agua

12,900,000 19120684
JORGE LUIS

GALINDO
RUGELES

NATURAL 2015/08/21 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

INTERNO MES 3 NO 0 2015/08/21 2015/11/21

146 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de materiales en vidrio y aluminio para la
adecuacion de las nuevas instalaciones o areas

locativas que se dieron mediante ampliación en la
Empresa de acueducto y alcantarillado

EMPOAGUAS

8,120,000 97613172

WILMER
ARNULFO
RINCON

MENDOZA

NATURAL 2015/08/25 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/08/31 2015/09/30

147 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de 8 llantas 185 70 R14 para reemplazar
las que tienen los vehiculos de la Empresa con el fin
de realizar el transporte de materiales y personal a

cada una de las distintas actividades que se ejecutan
diariamente

1,600,000 3236171 HERNAN MORA
DIAZ NATURAL 2015/08/25 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

INTERNO DIAS 30 NO 0 2015/09/04 2015/10/04

148 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de cuatro 4 viajes de gravilla para la
construccionn de la estructura que servira de soporte
para los tanques de almacenamiento distribucion y
abastecimiento de agua potable en la construccion

de acueducto de charras y guayabales

5,336,000 9008384581 EUREKA
GUAVIARE SAS JURÍDICA 2015/09/04 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/09/07 2015/09/22

149 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de electrobomba autocebante para pozo
profundo y el respectivo guarda motor para la puesta

en funcionamiento de la unidad de tratamiento del
sector escuela

1,420,000 18222330
CESAR

AUGUSTO
MENDEZ AROCA

NATURAL 2015/09/07 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/09/15 2015/10/15

150

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONAL

ES

Prestacion de servicios profesionales en el
asesoramiento del proceso de convergencia a las

NIFF para PYMES a traves de la capacitacion en el
diagnostico e implementacion de las normas

internacionales de informacion financiera NIFF
utilizando una metodologia que facilite la adopcion

comprensión y manejo de las normas aplicables a la
Empresa Empoaguas ESP

9,000,000 51789012
DORLEDY

BALLESEROS
BARRETO

NATURAL 2015/09/08 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 60 NO 0 2015/09/28 2015/11/28



151 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion del servicio calificado a todo costo para el
desarrollo de actividades previas y complementarias
a la adecuacion y mantenimiento de las diferentes
areas de la empresa tanto internas como externas

especificamente cuarto de bombas cuarto de
empacado de agua pozos perforado patios planta de
tratamiento N 1 y fuera de las instalaciones esta la
construccin de un bebedero para animales en el

embalse la Maria

6,676,200 97611282 LUIS ALFONSO
OVALLE YEPES NATURAL 2015/09/09 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/09/09 2015/09/30

152 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion de servicio a todo costo para la
realizacion del mantenimiento correctivo y preventivo
de cinco (05) tableros de control en las estaciones de
bombeo así estacion de bombeo de la calle 12 con
carrera 16 estacion de bombeo del barrio veinte de

julio estacion de bombeo de la calle 2 con carrera 28
estacion de bombeo de villa Andrea y estacion de

bombeo de las instalaciones de Empoaguas

11,935,000 97611174
GILBERTO
HERNAN

BARRERA
NATURAL 2015/09/17 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MES 1 NO 0 2015/09/17 2015/10/17

153 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de un equipo de computo de escrtiorio
Thinkcentre E73 SSF Intel core i5 4430s 4G 500 GB

7200 RPM SATA HDD no diskette drive PCI PCle
Small from factor 3X2 Intel HD graphics Memory card

reader DVD recordable Puerto paralelo Gigabit
Ethernet Windows 8 1 DG Win 7 Pro 64 3 años On
site monitor Lenovo 19 5 LT2013s 19 5 Wide LED

Monitor Con una Tarjeta de video ASUS radeon HD
6450 2GB DDR3 con el fin de apoyar al area

operativa en los diferentes proyectos suscritos

2,600,000 97611854 CESAR OVIDIO
LOPEZ SANCHEZ NATURAL 2015/09/17 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 8 NO 0 2015/09/17 2015/09/25

154 ENAJENACIÓN
BIENES

compra de 400 refrigerios opcion 1 jugo de fruta
empanada opcion 2 sandwich de jamon y queso jugo
de fruta y 40 almuerzos para la socializacion de los
proyectos suscritos entre la alcaldia y Empoaguas
ESP y que la empresa a su vez ejecutara con las
comunidades de charras la carpa guayabales y

capricho

1,500,000 40383103
LEONOR

SANCHEZ
SORIANO

NATURAL 2015/09/17 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 15 NO 0 2015/09/17 2015/10/02

155 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquirir con una aseguradora legalmente autorizada
para funcionar en Colombia la poliza todo riesgo para

los vehículos Toyota THK091 y el vehiculo cisterna
VACCON que pertenecen al parque automotor de la

Empresa

5,597,250 40395900
MARIA IVED
VERGARA
GARZON

NATURAL 2015/09/17 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 15 NO 0 2015/09/17 2015/10/02

156

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONAL

ES

Prestacion de servicios profesionales a todo costo
para el mantenimiento preventivo y correctivo del

dosificador volumetrico numero 1 referencia 583 de
la planta de tratamiento de agua potable del

municipio de san Jose del Guaviare Empoaguas ESP
que consta de cambio de tornillo alimentador cambio
de trasmision por cadena calibracion del dosificador
5 kghora de sulfato arreglo del agitador a la caja de
difusion reemplazarle los tubos agitadores lavado de
sedimentos pintura del equipo y cambio de variador

de velocidad

3,132,000 8300867119 FADIPARTES
SAS JURÍDICA 2015/09/17 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/10/07 2015/11/20



157 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de Reactivo cloro libre y total Reactivo
dureza total rango 10 500 PPM 100 pruebas codigo

4309 j Estandar de turbiedad 0 NTU 60 ml cdigo
1480 marca LaMotte Estandar de turbiedad 1 NTU 60

ml codigo 1450 marca LaMotte segun en las
cantidades especificadas en el cuadro anterior con el

fin de continuar con el seguimiento y control de la
calidad del agua potable suministrada por la

Empresa

1,359,056 8301160895
SOLUCIONES

TECNICAS
HIDRAULICAS

JURÍDICA 2015/09/21 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/09/28 2015/10/27

158 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de una 1 motocicleta viva R 115 cool
modelo 2016 con certificado de emision de gases y

casco para ser entregada en el mes de diciembre de
2015 a los usuarios que paguen oportunamente los

servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado

4,658,200 8320019995
MOTOCROSS
DEL ORIENTE

LTDA
JURÍDICA 2015/09/22 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DIAS 30 NO 0 2015/09/28 2015/10/28

159 SUMINISTROS

Suministro de materiales de ferreteria fontaneria y
herramientas menores de conformidad con los
precios unitarios relacionados en la cotizacion

adjunta para la ejecucion de las actividades diarias
del area operativa de la empresa teniendo en cuenta
la necesidad de las obras y la capacidad de bodegaje

del almacen de Empoaguas ESP

90,000,000 86045570 WILSON LEON
GARRIDO NATURAL 2015/09/21 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MES 2 NO 0 2015/09/28 2015/12/31

160 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestacion del servicio a todo costo de transporte
aereo para el desplazamiento de 35 funcionarios de

la Empresa dentro de la jurisdiccion de los
departamentos de Cundinamarca y San Andres los

días 8 y 11 de octubre de 2015 con ocasion al
desarrollo de la actividad pedagógica e instructiva

programada en el plan de bienestar social y
capacitacion de EMPOAGUAS ESP

16,000,000 40987503
GLORIA

VANEGAS
REYES

NATURAL 2015/09/21 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 13 NO 0 2015/09/28 2015/11/11

161 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de 3 paneles solares de 250 watts 1
cabezal de bomba HR 1 tarjetas para tablero de

control PS 1800 y 2 de PS 600 1 tanque de presion
de 20 litros y un presostato para poner en

funcionamiento las bombas de succion que permitan
el abastecimiento de agua en las comunidades
indigenas y colonas amparadas por el contrato

004/2014

9,031,000 822005832 SAMURAI
MOTOR SA JURÍDICA 2015/09/25 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/09/28 2015/10/12

162 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de cuarenta 40 cilindros de concreto de
12P X 1 MT para adecuacion del sistema de

evacuacion de aguas de lavado de la planta de
tratamiento de agua potable de Empoaguas ESP

2,719,040 9008384581 EUREKA
GUAVIARE SAS JURÍDICA 2015/09/25 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/10/06 2015/11/04

163 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion una 01 nevera mini bar ABBA de 871lts
de 2 puertas en color gris para la conservación de

medios de cultivo y reactivos realizados en el
laboratorio de las instalaciones de la Empresa

Empoaguas ESP

672,000 9003610178
COMERCIALIZAD

ORA LOPEZ
HERMANOS

JURÍDICA 2015/09/29 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/10/07 2015/11/07

164 OTROS NA - 0 ND NATURAL ND 0 ND interno DIAS 0 NO 0 ND ND



165 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisicion de dotacion femenina para el personal de
planta de la Empresa el cual consta de las siguientes
prendas 15 Pantalones para dama en tela chalmak

licrado en color azul oscuro pretina ancha sobre
medidas 16 Camisas para dama en tela popelina

camisero en color azul claro manga larga con el logo
de Empoaguas ESP bordado al costado izquierdo
sobre medida 1 Jeans licrado para dama en color
azul 1 Conjunto para dama en tela universal anti

fluido en color azul oscuro en modelo pijama cobre
medidas la blusa con el logo de Empoaguas ESP

bordado sobre medida esto con el fin de dar
cumplimiento con la ultima dotacion del año 2015

segun lo dispuesto en el articulo 230 del CST

2,225,000 30048506 MARINA CASTRO
SARMIENTO NATURAL 2015/10/08 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 30 NO 0 2015/10/26 2015/11/26

166 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de la dotacion masculina para el
personal de planta de la empresa el cual consta de

las siguientes prendas treinta 30 camisas masculinas
manga larga y treinta 30 Pantalones estilo camuflado
en dril color azul rey bandas plateada incandescentes
y logo de la empresa bordado para dar cumplimiento

a lo establecido en el articulo 230 del CST

3,900,000 9004319584

ASOCIACION DE
MUJERES

TRABAJADORAS
DEL GUAVIARE

AMUTRAGU

JURÍDICA 2015/10/13 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 30 NO 0 2015/10/26 2015/11/26

167 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de una 1 Camara de seguridad tipo bala
de alta resolucion 800tvl con iluminacion durante la

noche y un lente varifocal de 2 8 a 12mm para
intemperie dos 2 Camara de seguridad tipo domo de

alta resolucion 800tvl con iluminacion durante la
noche y un lente varifocal de 2 8 a 12mm tres 3

Fuentes de 12v 1000AM un 1 Carrete de cable UTP
CAT 5E certificado X 305metros un 1 Rollo de cable
duplex 2X16X100 mts tres 3 Cajas de paso seis 06

Juegos de videobalom los cuales se deberan
entregar debidamente instalados en donde indique el

supervisor del contrato asi mismo el contratista
debera realizar el traslado de camara de seguridad y

sensores para la alarma la reubicar cables aereos
situados desde la planta de tratamiento hacia el area
comercial e introducirlos por los ductos subterraneos

la instalación de los puntos de conexion para la
camara de seguridad y monitor de camaras en la

caseta de vigilancia el mantenimiento de las alarmas
del area administrativa y comercial cambio de sensor
de humo del area de archivo cambio de la ubicacion
de las cámaras de seguridad del almacen y pasar la

para la cafeteria instalación puesta en marcha y
configuración del circuito cerrado de television

3,445,200 9006659249 SEGURIDAD
TITAN SAS JURÍDICA 2015/10/15 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 30 NO 0 2015/10/30 2015/11/30



168 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de 610 refrigerios para la socializacion de
la ejecucion total por parte de la empresa y el

municipio del contrato interadministrativo 004 2014 el
cual tuvo por objeto construcción de unidades de

tratamiento de agua potable UTAP en los
asentamientos indigenas ubicados en diferentes

sectores del area rural y en punto inter veredal de
guacamayas puerto flores en el municipio de San

Jose del Guaviare

1,390,000 9003610178
COMERCIALIZAD

ORA LOPEZ
HERMANOS

JURÍDICA 2015/10/15 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/10/26 2015/11/26

169 ENAJENACIÓN
BIENES

la adquisicion de una Valla en banner 13 onzas
impreso en alta resolución con medidas de 2 m x 115

m una Valla en banner 13 onzas impreso en alta
resolucion con medidas de 3 m x 2m una Valla en
banner 13 onzas impreso en alta resolucion con

medidas 2 50 m x 140 m dos Vallas en banner 13
onzas impresas en alta resolucion con medidas 111
m x 160 m una Valla en banner 13 onzas impreso en
alta resolucion con medidas 298 m x 152 m una Valla
en banner 13 onzas impreso en alta resolucion con
medidas 2 98 m x 1 53 m cinco Vinilos adhesivos

impresos en alta resolucion con medidas 1 20 m x 80
cms dos Pendones en banner 13 onzas impresora en
alta resolucion con medidas de 1 60 m x 111 m una
Valla en banner 13 onzas impreso en alta resolucion
con medias de 213 m x 120 m una Valla en banner

13 onzas impreso en alta resolucion con medidas de
8 m x 1 72 m dos Vallas en banner 13 onzas

impresas en alta resolución con medias 1 20 m x 2
13 m una Valla en banner 13 onzas impreso en alta

resolución con medidas 3 57 m x 2 50 m 15 000
Bonos navideños segun diseño en papel propalcote
de 200 grm 4 tintas 3000 Portafolios de servicios en

papel propalcote de 300 grm dos Vallas en banner 13
onzas impresas en alta resolucion con medidas 1
20m x 2 m para dar cumplimiento a las acciones
estipuladas en el plan de accion vigencia 2015

10,000,000 1053558755

WILMER
ALEXANDER

GUERREROAVIL
A

NATURAL 2015/10/15 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 30 NO 0 2015/10/23 2015/11/23

170 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de los repuestos relacionados en el
cuadro anterior con el fin de remplazar algunos que
se encuentran para cambio en los vehiculos citados

por deterioro debido al uso constante de los
automoviles

2,000,000 18222189 JAIRO ANTONIO
MUÑOZ GUZMAN NATURAL 2015/10/23 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/11/06 2015/12/06



171 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisicion de dos 02 Bomba sumergible solar tipo
lapicero marca pedrollo Modelo 25 SQF 7 con las
siguientes referencias serie G95027353 Caudal y
altura nominal 5000lts hr 40mts Materiales acero

inoxidable 304 ASI Conexion de descarga RP 112
Diametro minimo de perforacion 4 Datos electricos
Potencia maxima de entrada 1400watts Tension

nominal ac 1X90240V Tension nominal dc 30300 v
Tipo de arranque Directo Corriente nominal 84 A

Factor de potencia 1 Velocidad nominal 500 3600rpm
Grado de proteccion IEC 345 Clase de aislamiento
IEC 85F Protecciones caracteristicas Proteccion

contra la marcha en seco Proteccion sobre voltaje y
bajo voltaje Proteccion contra sobrecarga Alto

rendimiento del motor de iman permanente Amplia
gama de voltaje dos (02) Controlador CU200 para

bomba Referencia G96625360 CU 200 es una
unidad de control combinada para indicación del

estado y control del sistema SQFlex permite a demas
conectar un interruptor de nivel colocado en un

deposito de agua o tanque similar doce 12 Modulos
fotovoltaico marca HERSIC Referencia JCH250WP
Potencia 250 watts 3 Voltaje maxima potencia Vmp

3102 volts Corriente maxima potencia Imp 806
ampares Voltaje de circuito abierto voc 3699 volts

Corriente corto circuito Isc 862 Aperes Eficiencia del
modulo 1540 Dimensiones 1640X990X40 mm Peso
19kg dos 02 Bases metalica para panel solar dos 02

Sensores de pozo y accesorios electricos y cable
encauchetado

46,400,000 18222330
CESAR

AUGUSTO
MENDEZ AROCA

NATURAL 2015/10/27 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MES 1 NO 0 2015/10/29 2015/11/29

172 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación de servicio para realizar actividades de
ornamentación para el vaccon y adecuación de las

instalaciones de la empresa tales como fabricación e
instalación de baranda para la escalera de acceso al
laboratorio del 2 piso en tubo galvanizado de aguas
negras fabricación de protector para filtro del vaccon
refuerzo con soldadura para la pluma del satélite de

la manguera de succión del vaccon refuerzo con
soldadura del brazo de elevación del vaccon

soldadura de anillo para descenso de materiales a un
pozo perforado refuerzo con soldadura de la cubierta

del cuarto de control refuerzo con soldadura del
soporte de diferencial para el motor del vaccon y la
adecuación de la bandeja de filtración del refugio

3,688,000 97613616 MARCO AURELIO
CRUZ MORENO NATURAL 2015/10/27 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/11/06 2015/12/06

173 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisición de materiales de ferretería como
cuarenta (40) bultos de cemento gris treinta y un (31)

unidades de varilla corrugada de media pulgada
cinco (05) discos de corte metal de 7 pulgadas para
la ejecución del objeto y obligaciones del contrato de

prestación de servicios No. 001 del  27 de
septiembre de 2015

1,840,000 86045570 WILSON LEON
GARRIDO NATURAL 2015/11/05 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/11/20 2015/12/05



174 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisición de dos (02) Estructuras en tubo de aguas
negras de 2.50X2.60mts para el soporte de filtros o
bandejas aireadoras una (01) Reja de 3X3mts en

tubo de aguas negras de 1 y media pulgada y ángulo
de tres cuartos con malla eslabonada para el

encerramiento de paneles solares y pozo perforado
adquisición de dos (02) llaves para las válvulas de

sectorización los bienes relacionados anteriormente
deberán ser instalados en la vereda charras y

guayabales

5,800,000 97611619 FERNEY TAVERA
BUITRAGO NATURAL 2015/11/05 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/11/25 2015/12/10

175 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de materiales y accesorios de fontanería
como ciento diez (110) tb acu 2um rde 21 6m 200psi

seis (06) tee acu 2x2x2UM siete (07) uniones
reparación acu 2um rde 2,  siete (07) tapones pre 2

SCH 40 sold un (01) codo 45 acu 2um rde 21 un (01)
válvula hd se el jh 2pulgadas un (01) hidrante de 3

tipo Milán una (01) válvula hd se el hj vna 3 pulgadas
una (01) tee acu 3x3x3 um una (01) unión reparación

acu 3 um rde 21 para la ejecución del contrato de
servicios No. 001 de 2015

9,055,031 900867224 DISCON J&F
S.A.S JURÍDICA 2015/11/06 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/11/20 2015/12/20

176 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de una rejilla de 1.40X1.36 en ángulo de
1pulgada y media X3-16 para ampliar el pasillo del
segundo piso de la unidad de dosificación de cal y
sulfato compra de una tapa de 73X50cm en acero
inoxidable para la báscula de pesado de cloro y un

cesto para recoger lodos de la planta de tratamiento
de agua potable No. 01. Con el fin de mejorar las

unidades locativas y las herramientas para la
operación y tratamiento del agua potable de forma

segura y adecuada

1,320,000 97611619 FERNEY TAVERA
BUITRAGO NATURAL 2015/11/09 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/11/23 2015/12/23

177 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de setenta (70) cajillas plásticas para la
instalación de acometidas domiciliarias de acueducto
del centro poblado de la vereda charras y guayabales
beneficiarios del contrato interadministrativo 005 de

2015

3,255,000 40404298 ELSA MARIA
JARA AVELLA NATURAL 2015/11/09 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/11/20 2015/12/05

178 OTROS NA - 0 ND NATURAL ND 0 ND interno DIAS 0 NO 0 ND ND



179 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisición de tubería y elementos de fontanería
relacionados a continuación: diez (10) Tubos

acueducto 8 UM RDE 21 6M 200 PSI diez (10)
Uniones lisa gris SCH 80 8 trescientos ochenta y
siete (387) Tubos de acueducto 2 UM RDE 26 6M

160 PSI ciento treinta y dos (132) Tubos acueducto 3
UM RDE 26 6M 160 PSI cuatro (04) TEE Acueducto
3x3x3 UM cuatro (04) TEE Acueducto 3x3x2 UM tres

(03) TEE Acueducto 3x2x2 UM ocho (08) TEE
Acueducto 2x2x2 UM nueve (9) Codos 90 Acueducto

2 UM RDE 21 diez (10) Tapones PRE 2 SCH 40
SOLD tres (03) Codos acueducto 90 2 UM RDE 21
RCorto tres (03) Válvulas HD SE EL JH 2pulgadas
una (01) Válvula HD SE EB 3pulgadas veinticinco

(25) Collarines derivación acueducto inserto metálico
3 por media pulgadas ciento quince (115) Collarines
derivación acueducto inserto metálico 2 por media

pulgada doscientos ochenta (280) Adaptadores Ros
Macho PF+UAD  de media pulgada ciento cuarenta

(140) Válvulas de bola pesada antifraude media
pulgada mil ciento cuarenta (1.140) Tubos PF+UAD
media RDE 9 90M dos (02) Válvula de 3 SE EX - BR

con rueda de manejo dos (02) Hidrante de 3 Tipo
Milán dos (02) Pasamuro en HD de 30.70ML BXL un
(01) Pasamuro en HD de 20.70 ML BXL un (01) Codo

de 3 pulgadas 90 extremo brida dos (02) Codos de
3pulgadas 45 extremo brida dos (02) TEE Acueducto

3x2x3 UM dos (02) TEE Acueducto 3x2 UM cuatro
(04) Uniones reparación acueducto 3UM RDE 21

para la construcción de la red de distribución y
abastecimiento de agua potable para la comunidad

de la carpa con el fin de dar cumplimiento con el
objeto y obligaciones del contrato No 004 de 2015

54,935,032 900867224 DISCON J&F
S.A.S JURÍDICA 2015/11/27 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/12/02 2015/01/02

180 OTROS NA - 0 ND NATURAL ND 0 ND interno DIAS 0 NO 0 ND ND



181 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación de servicio a todo costo, para el desarrollo
de actividades previas y complementarias a la

construcción del sistema de alcantarillado de la red
principal y acometidas domiciliarias del centro

poblado el capricho del municipio de San José del
Guaviare para la excavación manual de 997 m3 de

material común relleno  de 3747 m3 de material
proveniente de la excavación incluye compactación

instalación 2100 ml de tubería de 6 pulgadas
instalación de 2043 ml de tubería de 8 pulgadas
instalación de 661 ml de tubería de 10 pulgadas

instalación de 210 kit de silla yee construcción de 210
de cajas de inspección de 0.80X0.80 instalación de

21 unidades completa de recamaras novacam
reconstrucción de 7 cañuelas pozos existentes

construcción de 21 anillos superiores de pozos de
inspección construcción de cámaras de cribado y

desarenados instalación de tanques sépticos
integrados según diseño de forma global

72,501,800 900911097

CONSTRUCCION
ES INGENIERÍA
MONTAJES Y
ASESORÍAS

S.A.S.

JURÍDICA 2015/12/03 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/12/11 2016/01/11

182 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación de servicio calificado a todo costo para el
desarrollo de actividades previas y complementarias
a la construcción de la primera fase del acueducto de

la vereda la carpa del Municipio de San José del
Guaviare para la Construcción de 80 ml de pozos
perforados con diámetro de 8 pulgadas  60 ml de

Tubería de 6 pulgadas de RDE 26 60 ml de Tubería
de 2 pulgadas A C

22,410,000 900911097

CONSTRUCCION
ES INGENIERÍA
MONTAJES Y
ASESORÍAS

S.A.S.

JURÍDICA 2015/12/09 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 30 NO 0 2015/12/22 2016/01/22

183 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga para con la Empresa
Empoaguas E.S.P. a prestar los servicios de alquiler

y operación de maquinaria pesada para realizar la
excavación mecánica de 2914 metros lineales en el

centro poblado el capricho con el fin de dar
cumplimiento al contrato interadministrativo No 006

de 2015

46,041,200 900911097

CONSTRUCCION
ES INGENIERÍA
MONTAJES Y
ASESORÍAS

S.A.S.

JURÍDICA 2015/12/03 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 1 NO 0 2015/12/11 2016/01/11

184 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación de servicio de publicidad audiovisual a
todo costo la cual será trasmitida por el canal

regional No. 4 y las actividades a desarrollar son
misión de cuñas informativa lectura de boletines de

prensa entrevistas clips informativos de publicidad en
los diferentes horarios con el fin de dar a conocer a
los usuarios y la comunidad en general sobre los

objetivos del plan de acción y rendición de cuentas
de la empresa de servicios públicos domiciliarios de

acueducto y alcantarillado de Empoaguas E.S.P

3,000,000 42540206
BLANCA FLOR

GARZON
CASTIBLANCO

NATURAL 2015/12/02 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DIAS 30 NO 0 2015/12/02 2016/01/02



185 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

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

Empoaguas E.S.P a realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de las luminarias y los aires
acondicionados de las áreas jurídica administrativa
gerencia laboratorio planta de envasado de agua

almacén operativa y los tres aires del área comercial
haciendo cambio de los bienes relacionados en el

cuadro anterior los cuales deberán se deberán
entregar debidamente instalados en cada uno de los

aires a condicionados y luminarias mencionadas
anteriormente

3,202,000 86054985 JHONNY VIVAS
CAÑAS NATURAL 2015/12/02 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 8 NO 0 2015/12/15 2015/12/23

186 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisición de tubería y elementos de fontanería
relacionados a continuación mil dos (1002) ML de TB

ACU 2UM RDE26 160PSI 6M PVC trescientos
cuarenta y ocho (348) ML de TB ACU 2 UM RDE 21

una (01) VALVULA HD 2PULGADAS JH PVC
COMPACTA ELAST una (01)  VALBULA BOLA

2PULGADAS PVC DOBLE UN SOL una (01) UNION
REP ACU 2 UM PVC RDE 21 una (01) TEE RED

ACU 4X4X2 UM PVC un (01) TAPON PR 2 ACH 40
SOLD PVC con el fin de dar cumplimiento al PQR No

2285

11,362,697 892000246
ALMACENES
DURAN DEL
META SAS

JURÍDICA 2015/12/09 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/12/09 2015/12/24

187 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisición de doscientos veintidós 222 metros
lineales de tubo para alcantarillado de 6PULGADAS

marca GERFOR para la ejecución y cumplimiento del
objeto y obligaciones del contrato 001 de 2015

4,255,000 17331830 JESUS ANTONIO
PEREZ ROMERO NATURAL 2015/12/09 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 3 NO 0 2015/12/09 2015/12/14

188 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga para con la Empresa
Empoaguas E.S.P a prestar los servicios de mano de
obra calificada para limpieza y reparación de fisuras y
micro fisuras del tanque de almacenamiento de agua
potable que se encontró en el centro poblado de la

vereda la carpa con el fin de dar cumplimiento al ítem
3ro del contrato interadministrativo 004 de 2015

6,882,385 900680674 INGENIERIA MP
S.A.S JURÍDICA 2015/12/09 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 20 NO 0 2015/12/22 2015/12/31

189 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga para con la Empresa
Empoaguas E.S.P. a prestar el servicios de mano de
obra a todo costo para construcción de un vivero de
90M2 en estructura metálica y cubierta de 60M2 en

poli sombra y 30M2 en lamina de zinc cuarto de
almacenamiento de materia prima y herramientas
con un área de 6.25M2 y acondicionamiento de un

tanque elevado para el depósito de agua con
capacidad de 500lts

7,800,000 97610882
WILSON

SANCHEZ
NOGUERA

NATURAL 2015/12/09 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/12/10 2015/12/25



190 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisición de doscientos sesenta y dos (262) cajillas
plásticas para medidor de agua de 40x24x17 7 seis

(6) bridas loca de 2 pulgadas en pvc y seis (6) juegos
de tornillos tuercas arandelas en acero inoxidable y

empaques para brida de 2pulgadas con el fin de
cumplir con el objeto del contrato interadministrativo

004 de 2015 y contar con disponibilidad de
materiales para las actividades propias de la

empresa durante lo que resta de la vigencia 2015

17,446,384 900506890 GUTEN SAS JURÍDICA 2015/12/09 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/12/15 2015/12/30

191 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación de servicio a todo costo para logística del
evento de rendición de cuentas que se llevara a cabo

el 11 de diciembre de 2015
970,000 40383103

LEONOR
SANCHEZ
SORIANO

NATURAL 2015/12/09 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 2 NO 0 2015/12/09 2015/12/11

192 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga para con la Empresa
Empoaguas E.S.P a prestar el servicio de mano de
obra calificada a todo costo para la construcción del

sistema de abastecimiento de agua potable del
centro poblado la carpa del contrato

interadministrativo 004 de 2015 Localización y
replanteo de 3895 ml para la instalacion de tubería
de acueducto Localización y replanteo de 150 m2

para la zona de pozo perforado y tanque de
almacenamiento Descapote y limpieza de 150 m2 de

zona para pozo perforado y tanque de
almacenamiento Excavación e instalación de 3895 ml

para tubería de 2 pulgadas y de 3pulgadas según
diseño Recubrimiento de 3895 ml de material de
atraque en área para tubería de 2 pulgadas y 3

pulgadas Instalación de 1620 ml de tubería PF de
media pulgadas según diseños Instalación de 162
acometidas domiciliarias de 2 pulgadas a media

pulgadas incluye collarín cajilla y accesorios
Instalación de 11 purgas y válvulas según diseños

Demolición de 80 ml de concretos para la instalación
de acometidas domiciliarias-incluyendo retiro de
escombros Reposición de 80 ml de concretos de
acometidas domiciliarias Demolición de 22 ml de

placas de concreto rígido Reposición de 22 ml
concreto en pavimento rígido Instalación de 02

hidrantes-según diseños costruccion y anclaje de
tubería para paso mediante elevación de caño global

2

65,842,000 97611282 LUIS ALFOSO
OVALLE YEPES NATURAL 2015/12/09 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 4 NO 0 2015/12/15 2016/04/15

193 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación de servicio a todo costo para la venta de
200 cenas navideñas las cuales constan de costilla

BBQ pavo pernil de cerdo puré ensalada verde copa
de vino postre jugo de frutas entre otros así mismo se
hace necesario la prestación del servicio de logística
para la ambientación organización decoración de las
mesas y alquiler del sitio donde se llevara a cabo la

cena navideña de fin de año para los funcionarios de
la empresa dando cumplimiento con el plan anual de

actividades y el comité de bienestar social

6,620,000 40383103
LEONOR

SANCHEZ
SORIANO

NATURAL 2015/12/09 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 8 NO 0 2015/12/14 2015/12/22



194 SUMINISTROS
Suministro e impresión de 45 planos en papel bond
de pliego a color 39 planos tamaño medio pliego a

color
600,000 900399790 ESTOP PLOTTER

DIGITAL SAS JURÍDICA 2015/12/09 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/12/22 2016/01/06

195 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga para con la Empresa
Empoaguas E.S.P a prestar el servicio para el diseño
de un (01) periódico con dimensiones de  25X35cm

que contenga 12 páginas y presente los logros y
resultados obtenidos durante la vigencia 2012 – 2015

600,000 52213471
MARIA CLAUDIA

MOLINA
VILLALOBOS

NATURAL 2015/12/09 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DIAS 15 NO 0 2015/12/10 2015/12/25

196 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

EL CONTRATISTA se obliga para con la Empresa
Empoaguas E.S.P a prestar el servicio de mano de
obra calificada a todo costo para el desarrollo de las

actividades como Construcción de pozos de 4
pulgadas para el sector escuela del barrancón

Lavado de 7 de pozos perforados del barrancón 42
ml de Localizaciones y replanteos 42 ml de

descapote y limpieza Instalación 42 ml de cerca en
alambre de púa Construcción de 1 punto de

abastecimiento de agua Excavación e instalación de
41 unidades de manguera de media pulgada

Demolición de concreto estabilización de terreno
instalación de tubería en concreto de 12 pulgadas y
reposición de concreto para el arreglo del paso de
canal de la avenida los colonizadores con calle 7
1350 ml de Localización y replanteo Excavación e

instalación de 1350 ml de tubería y relleno con
material institucional decuación de caja para

instalación de macromedidor con tapa en concreto
402 ml de localización y replanteo Excavación e
instalación de 402 ml de tubería de 2 pulgadas y

relleno con material institucional

21,032,400 97611282 LUIS ALFOSO
OVALLE YEPES NATURAL 2015/12/11 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 20 NO 0 2015/12/16 2016/01/05

197 OTROS

EL CONTRATISTA se obliga a arrendar una
camioneta doble cabina para el transporte de

personal o materiales que se requieran en el centro
poblado de la vereda la carpa beneficiario del

convenio 004 de 2015

4,300,000 19120684
JORGE LUIS

GALINDO
RÚGELES

NATURAL 2015/12/11 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/12/22 2016/01/06



198 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de los bienes relacionados en el cuadro
anterior para dar cumplimiento con las diferentes

actividades de fin de año con el personal de planta y
actividades de responsabilidad social con la

comunidad en general como 298 unidades de pony
malta pet 298 unidades deponqué ramo gala sabor a
vino pr 63grs 50 unidades de azúcar incauca refinada

X500grs 30 unidades de toalla facial de 30x30 30
unidades  de tisanas paraíso toronjil 12grs 25 30

unidades de tisanas paraíso cidron X25 30 unidades
de café sello rojo X500grs 72 unidades de vaso

domingo espumado 4onzX20 100 unidades de vasos
desechable vacan 7on X50 6 unidades de

blanqueador blancox X50lts 8 unidades de jabón
espuma dermoliquido X800ml 10 unidades de papel

higiénico familia jumbo BLX170m 12 unidade de
insecticida raid doble acción X360 12 unidades de
cera floresta antideslizante X3875ml 5 unidades de
mezcladores stda bolsa X800 10 unidades de bolsa

de basura sogdis industrial X10 12 unidades de
escoba superior 12 unidades de limpiador fraganti

beisbol 3lts 240 unidades de jugo hit mora tetra X200
80 unidades de ponquesito comapan X6 4 undiades

de detergente grandioso flor X3k 72 unidades de
galleta navideña caravana X200grs 72 unidades de
galleta saltina original 3t X300grs 72 unidades de

zenu maíz tierno pequeño X432grs 72 unidades de
arequipe alpina X220grs 72 unidades de mermelada
san Jorge fresa X200grs 72 unidades de chocolate

rolletto whisky X50grs 72 unidades de zenu
salchichas Frankfurt 72 unidades de ítalo galleta

wafer fresa X117grs 60 unidades de vino drumonti
manzana 750ml 72 undiades de durazno mitades

X820grs 72 unidades de natilla don maíz tradicional
X300grs 72 undiades de masmelos millows surtido

X30grs 72 unidades de leche condensada colombina
X100gms 72 undidades de maní salado margarita

X200grs 72 unidades de ponchera oreja 72 undiades
de chocolate pirouline 92grs 72 unidades de papas

fritas mr pringles X137grs 72 unidades de papel
celofán X pliego 60 unidades de cerveza póker 72

unidades de chocolate jet 57 unidades de navi
popular X120grs 13 unidades de chocolate rolletto
X100grs 12 unidades de vino santa Rita carmenere

11,247,354 900361017

COMERCIALIZAD
ORA LOPEZ
HERMANOS

S.A.S

JURÍDICA 2015/12/11 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 8 NO 0 2015/12/18 2015/12/26



199 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de un (01) Computador portátil hp 240
G4 Intel Celeron N3050 disco duro 500GB DDR3
4GB DVD RW pantalla de 14pulgadas free D.O.S.

negro marca HP un (01) Parlante 2.1 Z323 30 vatios
marca Logitech 2.1 parlante 30 watts una (01)

Cámara VGA C170 con 5 megapíxeles en fotos
micrófono incorporado marca Logitech un (01)
Audífono y micrófono USB H390 diadema USB

acolchada y ajustable un (01) Disco duro Toshiba
500GB sata para PC marca Toshiba una (01) Fuente

de poder para impresora HP laser jet 600 M601
marca HP para suplir las necesidades de las

diferentes áreas de la empresa y cumplimiento a la
ejecución de actividades durante el mes de diciembre

2,300,500 97611854 CESAR OVIDIO
LOPEZ SANCHEZ NATURAL 2015/12/14 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 5 NO 0 2015/12/15 2015/12/20

200 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de diez mil 10.000 volantes para informar
la aplicación de desincentivo para el uso y ahorro del

agua doscientas 200 tarjetas con sobre y un 01
pendón en banner de 13 onzas impreso en alta

resolución de 2X1.20mts

644,000 1053558755

WILMER
ALEXANDER
GUERRERO

AVILA

NATURAL 2015/12/14 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DIAS 8 NO 0 2015/12/22 2015/12/30

201 SUMINISTROS

Suministro de trescientos diecinueve (319) m3 de
arena de rio cincuenta (50) m3 de mixto y ciento

veintiocho (128) m3 de piedra lavada los cuales el
contratista deberán entregarlos en la vereda el

capricho del municipio de San José del Guaviare
para la realización de la base y recubrimiento de la

tubería y la construcción de filtros y anillos superiores
de las recamaras y pozos de inspección en

cumplimiento al contrato interadministrativo No. 006
de 2015

96,909,800 900911097

CONSTRUCCION
ES INGENIERÍA
MONTAJES Y
ASESORÍAS

S.A.S.

JURÍDICA 2015/12/16 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 2 NO 0 2015/12/30 2016/02/29

202 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de 12 metros de cielo raso en pvc para
remplazar el cielo raso de la oficina de almacén de la
empresa y catorce (14) marcos en madera con vidrio

anti reflectivo para el registro fotográfico de los
gerentes que han laborado en la empresa

Empoaguas E.S.P

1,280,000 97613172

WILMER
ARNULFO
RINCÓN

MENDOZA

NATURAL 2015/12/18 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 5 NO 0 2015/12/18 2015/12/28

203 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Prestación del servicio a todo costo para la
realización de 13 M2 de Reja en tubo cuadrado

Adecuación estante de bodega Arreglo cortadora en
concreto Empalme de dos tubos de acero al arbón en

barrancón Empalme de dos escaleras  Fabricación
escalera de 12 ML Fabricación de 15 tubos

rectangulares fabricación estructura laboratorio
Fabricación estructura caseta GL Fabricación satélite

Corte de lámina para flanches

3,610,000 97611619 FERNEY TAVERA
BUITRAGO NATURAL 2015/12/18 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 15 NO 0 2015/12/18 2015/12/31

204 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de cinco (05) Señales verticales de
ángulo un cuartox 2 pulgadas y lámina galvanizada

calibre 18 de 60 cm x 60 cm y reflectivo con sus
respectivos detalles y dos (02) Adhesivos impresos
que serán usadas como señales de advertencian en
la ejecución de trabajos de obra en el corregimiento

de la carpa y el capricho como consecuencia del
cumplimiento de los contratos interadministrativos

004 y 006 de 2015.

1,090,000 40327231
DIANA LISETH

AYERBE
SABOGAL

NATURAL 2015/12/18 79468093

HEMBER
ESTEBAN

BOHORQUEZ
LASSO

interno DIAS 5 NO 0 2015/12/15 2015/12/20



205 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisición de una (01) Planta eléctrica warriaor CED
4000L pot máxima 3.3 potencia motor 6hp sistema
de arranque manual 120 240 12DC volt una (01)

Mezcladora de concreto con motor de 6.5HP para
medio bulto una (01) Caladora con cuchillas dwallt un
(01) Vibrador de concreto eléctrico eje excéntrico de
3mts cabezote de 49mm una (01) Motobomba honda

de 2X2 de 6.5hp a gasolina una (01) Hidrobomba
Barnes de media hp 110v descarga 2X2 cuatro (04)

Formaletas en lámina de 60cmX60cm una (01)
Cortadora de concreto con motor honda de 13hp
marca cimar de 18pulgadas una (01) Placa vibro
compactadora ref CPC60- 5HP Motor a gasolina
frecuencia VPM 600 Fuerza centrífuga KN10.5

dimensión PLCA LXAN 53X35cm para dar para dar
mayor celeridad sobre las actividades de

construcción que se adelantan en la vereda la carpa
del municipio de San José del Guaviare del contrato

interadministrativo 006 de 2015

23,180,000 18222330
CESAR

AUGUSTO
MÉNDEZ AROCA

NATURAL 2015/12/18 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 1 NO 0 2015/12/23 2016/01/23

206 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de materiales de ferretería como 6
unidades de disco corte concreto de 14 pulgadas 10
unidades de disco corte concreto de 7 pulgadas 10
unidades Disco corte concreto de 4 pulgadas 160

unidades de Teflón 85 bultos de Cemento 15
unidades de Pegante 16 libras de Grasa 10 cuartos

de Limpiador

6,319,000 86045570 WILSON LEON
GARRIDO NATURAL 2015/12/18 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 2 NO 0 2015/12/18 2016/02/18

207 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de materiales de ferretería 240 mts de
tubo presión de 1 1/2 pulgadas 5 unidades de codo

presión liso 1 1/2 pulgadas pvc 2 unidades de
universal 1 1/2pulgadas pvc 4 unidades de Semi
codo presión 1 1/2 pulgadas 40 unidades de tubo

eléctrico de 3/4 3 metros de tubo presión de
2pulgadas 20 bultos de cemento gris 6 unidades de

varilla de 1/2 70 unidades de lonas un pegante pvc X
cuartos 360 unidades de manguera pdf 1/2 pavco

120 unidades de adaptador macho 1/2 pdf 45
unidades de unión lisa pvc 1 1/2pulgadas 120 mts de

cable encauchetado 3X10 un codo eléctrico
3/4pulgadas 50mts de guaya de 3/8 pulgadas 2
unidades de tensor para guaya 3/8pulgadas 4

unidades de perno para guaya de 3/8pulgadas 2
unidades de lámina galvanizada lisa un tanque

colempaques cónico de 1.000ltsen cumplimiento al
objeto del contrato interadministrativo 005/2015

6,161,800 86045570 WILSON LEON
GARRIDO NATURAL 2015/12/22 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 20 NO 0 2015/12/30 2016/01/19

208 OTROS NA - 0 ND NATURAL ND 0 ND interno DIAS 0 NO 0 ND ND



209 ENAJENACIÓN
BIENES

Adquisición de veintiocho (28) paneles solares de
250 watts cinco (05) soportes con poste galvanizado

setenta (70) metros de guaya de protegida de 5/16 un
(01) protector pararrayos una (01) bomba lorenz ps
4000 c-sj-815 cuarenta y cinco (45) mts de cable
encauchetado  3 x 10 sesenta (60) mts de cable

encauchetado 4 x 8 cuarenta y dos (42) conectores
panel hembra y macho un (01) sensor pozo un (01)

flotador electrónico una (01) cinta auto fundente
treinta (30) mts de cable encauchetado 2x14 cinco

(05) cajas de empalme sesenta (60) metros de
tubería de 2pulgadas pvc tipo pesado un (01) kit

accesorios necesario en pvc un (01) kit de accesorios
eléctricos necesarios los cuales el contratista deberá

entregar debidamente instalados en la vereda la
carpa de la ciudad de San José del Guaviare esto
con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual

del contrato interadministrativo 004 de 2015

67,100,000 822005832 SAMURAI
MOTOR S.A JURÍDICA 2015/12/22 1121877262

JUAN CARLOS
VELANDIA
SALCEDO

interno MESES 1 NO 0 2015/12/23 2016/01/23

210 ENAJENACIÓN
BIENES

adquisición de 2.000 pliegos de material impreso full
color tamaño 35X50cm en papel bond 90grs 12

paginas 3 cuerpos según diseño mil (1.000)
almanaques full color impresión litográfica tamaño

100X35cm en papel propalcote 200grs para dar
cumplimiento al plan de acción vigencia 2015

incentivando los usuarios al pago oportuno de los
servicios de acueducto y alcantarillado

6,000,000 86071912
DAVID

ALEXANDER
LEAL MARIÑO

NATURAL 2015/12/22 35409227

LUZ
ESMERALDA
HERNANDEZ

MORENO

interno DIAS 15 NO 0 2015/12/22 2016/01/06

211 PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

prestación del servicio a todo costo para la
formulación del plan de manejo para el área de

importancia estratégica del Embalse la María y todos
los estudios y revisiones necesarias para la

realización del documento

16,870,400 76330689
LUIS FERNANDO

GALINDEZ
ZUÑIGA

NATURAL 2015/12/28 1121877262
JUAN CARLOS

VELANDIA
SALCEDO

interno DIAS 60 SI 6748160 2015/12/30 2016/02/28


