
No. 
CONTRATO

Fecha del 
contrato Nombre Del Contratista OBJETO Valor Del Contrato PLAZO DE 

EJECUCIÓN

1 18/01/2012 CONSTANZA LILIANA VARGAS 
RODRÍGUEZ

Prestacion De Servicios Profesionales Para La Asesoria Y Apoyo A La Oficina Juridica De La Eaaay Eice Esp En Las Actuaciones Y Requerimientos
Que Se Surtan Ante Organismos De Control Vigilancia Regulacion Y Otros Asi Como En El Soporte Legal A La Direccion De Aseo Y Demas Asuntos
Juridicos Para El Fortalecimiento De La Eaaay Eice Esp

$ 21,794,800 5 MESES

2 18/01/2012 JOEL LÓPEZ CAMARGO
Prestacion De Servicios Profesionales Para Apoyo jurídico a la direcion comercial de la EAAAY EICE, en actuaciones administrativas contrato
condiciones uniformes suscrito con los usuarios en cumplimiento trámites procedimientos y plazos establecidos en ley 142 de 1994 y demas
requerimientos ante organismos de regulación y control

$ 12,571,240 4 MESES

3 18/01/2012 ANALIZAMOS LTDA Prestar servicios de examenes medicos ocupacionales para trabajadores de la EAAAY $ 54,947,000 8 MESES

4 03/02/2012 PROACTIVA DE SERVICIOS 
SA

Arrendamiento de 3 vehículos compactadores y 1 vehículoo liviano tipo cabrita para operación por parte de la
EAAAY de las actividades inherentes a la prestación del servicio de Aseo de Yopal.

579,000,000.00$    
5 MESES

5 06/02/2012 JESUS GUACANEME GOMEZ Suministro de fotocopias, anillados, laminaciones y fotoplanos para la EAAAY.
10,500,000.00$      

7 MESES

6 08/02/2012 SONIA LUCILA BECERRA 
MARTINEZ

Arrendamiento de 1 vehículos tio volqueta para la recolección y transporte de residuos sólidos generados por la
actividad de barrido, limpieza y despapele de las vías pavimentadas y no pavimentadas y áreas públicas del casco
urbano de Yopal. 22,500,000.00$      

45 DÍAS

7 09/02/2012 JUDDY TATIANA MEDINA 
PERDOMO Prestacion servicios profesionales para apoyo y acompañamiento a la dirección de aseo en el area ambiental

33,084,504.00$      
12 MESES

8 10/02/2012 COVICAS LTDA
Prestar servicios vigilancia y seguridad privada para instalaciones de PTAR, Tanque Villa Maria, Sede
Administrativa, Relleno sanitario Macondo, Punto de inyeccion vereda Vega, Estacion de bombeo Rio Cravo sur,
PTAR corregimiento Morichal y Morro 445,351,789.00$    

11 MESES

9 10/02/2012 LUIS HERNAN CAMARGO 
PEREZ

Suministro combustible y lubricantes para el parque automotor, bombas sistema provisional de acueducto estación
bombeo rio cravo sur, relleno sanitario Macondo, sede principal, motores y plantas electricas de emergencia de
EAAAY 581,740,346.00$    

7 MESES

10 20/02/2012 EDISSON AUGUSTO 
MARTINEZ OLIVEROS

Prestacion servicios profesionales para formulacion y programacion proyectos y realizacion actividades apoyo a
supervision en la direccion tecnica de la EAAAY

22,154,520.00$      
6 MESES

22 22/02/2012 REINALDO LEON GUEVARA Servicio de montaje, despinchada y neumatics para carros motos y motocarros de la EAAAY
10,000,000.00$      

12 MESES

23 22/02/2012 LUIS HERNAN CAMARGO 
PEREZ

Suministro 15 llantas para vehículos de la EAAAY (5) LLANTAS REF 235/70R14 (5) LLANTAS REF 670/14 Y (5)
LLANTAS REF215/75R14 4,746,005.00$        

2 MESES

24 23/02/2012 MARIA EUGENIA TORRES 
PEREZ

Prestar servicio a todo costo de transporte para funcionarios EAAAY pertenecientes a direccion Aseo en camioneta
doble cabina y platon con disponibilidad 24 horas del dia y siete dias de la semana.

53,000,000.00$      
10 MESES

26 27/02/2012 SANDRA PATRICIA 
CORREDOR PÉREZ

Prestar servicios como apoyo a la oficina de archivo en la organización del fondo documental acumulado de la
EAAAY 14,933,796.00$      

12 MESES

27 27/02/2012 SANDRA MILENA CHISINO 
ALVAREZ

Prestación de servicios profesionales para el apoyo que debe surtirse a los procesos, procedimientos y actuaciones
administrativas al sistema de gestión de calidad de la EAAAY. $ 33,084,504 12 MESES

28 09/02/2012 LUIS ORLANDO RICAUTE 
PÉREZ Suministro de elementos de aseo y cafeteria para la EAAAY. $ 56,590,100 8 MESES

MES ENERO
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29 02/03/2012 MARIA EUGENIA DÍAZ 
SANDOVAL

Prestar los servicios profesionales para desarrollar el proceso de inducción, inscripción y evaluación de las normas
técnicas en competencias. $ 42,362,320 11 MESES

31 06/03/2012 LA PREVISORA SA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS

Expedición pólizas seguro obligario de accidentes de tránsito para motos y vehículos, seguro todo riesgo para tres
camionetas, dos compactadores (carga mixta) y un equipo de succión, pólizas de manejo para Gerente, Director
administrativo, Tesorero, Profesional de Almacén, Técnico contabilidad de la EAAAY vigencia 1 año.

$ 53,453,500 10 MESES

32 06/03/2012 FERNÁNDO ALVAREZ LESMES Mantenimiento preventivo y correctivo para 39 motocicletas y 2 motocarros de la EAAAY. $ 35,000,000 12 MESES Y/O 
HASTA AGOTAR 

33 06/03/2012 YESLY ALEXANDRA ROA 
MENDOZA

Brindar apoyo a la EAAAY en la continuidad de los proyectos en ejecución implementación y promoción de nuevas
estrategias de fortalecimiento de imagen corportativa y gestión empresarial. $ 7,355,745 3 MESES

34 06/03/2012 NELSON HILDEBRANDO 
CORREA MENDOZA Mantenimiento preventivo y correctivo para 3 camionetas  de la EAAAY. $ 30,000,000 8 MESES

35 07/03/2012 LADY DÍAZ SANDOVAL Contrato a todo costo para suministro de apoyo logístico necesario en la organización acto celebración Día
Internacional de la mujer en la EAAAY $ 10,530,000 2 DÍAS

37 09/03/2012 WENDY YULANY SÚAREZ 
RINCÓN

Prestar servicios de operador integral para el sistema de alcantarillado y tratamiento de agua residual en el
corregimiento del Morro del municipio de Yopal. $ 5,425,080 6 MESES

38 09/03/2012 YURI VIVIANA PIEDRAHITA 
PARRA

Prestar servicios de operador integral para el sistema de alcantarillado y tratamiento de agua residual en el
corregimiento del Morro del municipio de Yopal. $ 5,425,080 6 MESES

39 09/03/2012 MELBA CONSUELO RINCÓN 
BASTIDAS Suministro desayunos, almuerzos y comidas para personal operario que debe atender emergencias en la EAAAY. $ 8,000,000 11 MESES

40 09/03/2012 MOPEN SAS - JUAN JOSÉ 
CEPEDA PÉREZ

Mantenimiento, adecuación, conformación y compactación de residuos sólidos provenientes del servicio público
domiciliario de aseo que ingresas al rellano sanitario Macondo. $ 589,415,827 6 MESES

41 13/03/2012 CARLOS FRANCISCO 
MORALES ARCHILA

Suministro gingle institucional branding para parque automotor de la EAAAY, adhesivos, botones, señal vertical
para vía entrada relleno, reposición de valla institucional. $ 26,059,400 2 MESES

42 16/03/2012 CLARA INÉS NIETO 
CIPAMOCHA

Suministro de 350.000 facturas preimpresas, 5.000 formatos de reconexión y/o reinstalación, 2.000 formatos de
informe de instalación nuevas, 7.000 formatos de inspección, 4.000 formatos de inspección de micromedición,
1.500 formatos de inspección y conexiones nuevas, 1.500 formatos para ingresar al relleno sanitario, 3.000
formatos para medición de volúmen aforo aseo, 4.000 para aviso de suspensión cartera y 3.000 formatos para
inspección de campo de aseo, todos los formatos deben contener original y copia en papel químico  una tinta

$ 56,665,500 11 MESES

43 21/03/2012 JHON FERNEY FLOREZ 
VANEGAS

Prestar los servicios técnicos de apoyo a la oficina de sistemas de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de yopal. $ 21,119,160 12 MESES

44 21/03/2012 FUNDACIÓN ISI - MARY 
FRIGITH QUIJANO MOLINA

Prestacion de los servicios en la realizacion de actividades ludicas, pedagogicas (concurso de murales), educativas
y culturales enfocadas al reciclaje y ahorro de agua, dirigido a 15 intituciones educativas y comunidad del
municipio de yopal, enmarcadas dentro del proyecto “ yopal ahorra agua con sentido social

$ 54,984,000 30 DIAS

47 26/03/2012 RAMÓN ARIEL DÍAZ 
HERNÁNDEZ

Arrendamiento de bien inmueble tipo bodega ubicado en el municipio de yopal, para el funcionamiento y
organización del archivo central de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal $ 28,800,000 12 MESES

49 27/03/2012 LUZ HELI BEJARANO TRIGOS suministro de agua potable en bolsas y botellon para la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de  yopal. $ 20,000,000 11 MESES

50 27/03/2012
PERFORACIONES MONTAJES 
EQUIPOS Y SUMINISTROS 

SAS

construcción de un piezometro de monitoreo para el control de calidad de las aguas subsuperficiales en el area de
la trinchera 8 del relleno sanitario macondo, municipio de yopal $ 12,444,480 15 DÍAS

51 27/03/2012 CARLOS ANDRÉS 
CORREGIDOR BENAVIDES

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la supervisión de proyectos de la direccion técnica; coordinación y 
operación en los procesos de tratamiento de potabilización de agua y desarrollo de actividades praa el laboratorio
de procesos de agua potable de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal.

$ 33,084,504 12 MESES

53 29/03/2012 ORLANDO CORREA RIVERA Publicación del informe de control social de la vigencia 2011 $ 1,300,000 1 MES

54 30/03/2012 EDWIN GONZÁLO PINZÓN 
ESTUPIÑAN

Prestar los servicios profesionales para el diagnóstico en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de la
planta de tratamiento de agua residual, planta de tratamiento de agua potable, estación de bombeo río cravo sur,
estaciones de rebombeo de agua residual de los barrios la esmeralda, raudal y americas del municipio de yopal

$ 17,653,788 6 MESES

RELACIÓN CONTRATOS AÑO 2012
MES MARZO
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55 11/04/2012 JAIRO HUMBERTO RODRÍGUEZ 
ACOSTA

Prestación de servicios profesionales para la asesoría jurídica y representación judicial y extrajudicial de la empresa de acueducto y
alcantarillado y aseo  de yopal $ 30,808,960 8 MESES

58 16/04/2012 UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIÓN PTAP 
YOPAL Demolición y retiro de escombros de la infraestructura averia de PTAP DE Vereda Bella Vista del Muncipio Yopal. $ 414,055,242 2 MESES

59 17/04/2012 LATINOAMERICANA DE AGUAS LTDA. Mantenimiento de dos sistemas de dosificación de cloro gaseoso de cloro gaseoso y suministro e instalación de estatores y rotores para
dosificación de coagolante y alcalinizantes en sistema provisional de tratamiento de agua potable del municipio de Yopal. $ 54,305,400 1 MES

61 24/04/2012 JOHANA PATRICIA TORRES CÁCERES Prestar Servicios De Apoyo Tecnico A Los Procesos De: Tramites Y Servicios A Traves De La Pagina Del Suit; Cargue De Informacion De Los
Procesos Contractuales En La Pagina Web De La E.A.A.A.Y,  Y Todo Lo Relacionado Con La Estrategia De Gobierno En Linea En La E.A.A.A.Y $ 16,084,560 8 MESES

62 24/04/2012 TRANSPORTES Y 
COMERCIALIZADORA SAS

Servicio de transporte a todo costo de vehiculo con conductor con disponibilidad las 24 horas los 7 dias a la semana, necesario para realizar los
desplazamientos de personal de la dirección técnica de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de yopal. $ 31,800,000 6 MESES

64 25/04/2012 TODOBOLSAS - DIEGO ANDRÉS 
VELAZCO ACOSTA

Suministro de bolsas en polietileno de alta densidad color blanco, calibre 1, con logo impreso de la empresa y la imagen institucional del
servicio de aseo para recoleccion de basuras dentro del procesos de barrido y limpieza de vias y areas publicas, bolsas negras tipo industrial
para la recoleccion de lodos en la planta de tratamiento de aguas residuales y bolsas tipo vivero para los programas de reforestacion y
compensacion ambiental    en la  empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal

$ 91,148,000 4 MESES

65 25/04/2012 MANUEL HUMBERTO CORREDOR 
CASTELLANOS

Adecuación y mantenimiento de la infraestructura de pesaje y monitoreo de vehículos que ingresan al relleno sanitario Macondo del Municipio de
Yopal $ 118,671,586 2 MESES

66 28/04/2012 HOSTING RED SAS Servicio de espacio en disco WEB (hosting) para el almacenamiento, respaldo de información, transferencia y compartición de archivos de la
EAAAY. $ 3,364,000 1 MES

67 28/04/2012 VALUE AND RISK RATING SA Prestar el servicio de calificacion de capacidad de pago de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal acorde a las metodologias y
procedimientos de valorizacion del riesgo en los terminos del decreto 610 de 2002 . $ 14,442,000 2 MESES

RELACIÓN CONTRATOS AÑO 2012
MES ABRIL
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69 04/05/2012 FABIAN HUMBERTO FAJARDO 
RESTREPO

Prestacion de servicios profesionales de asistencia técnica y supervisión a los diferentes proyectos de inversión que adelante la empresa de
acueducto y alcantarillado de yopal $ 29,539,360 8 MESES

70 04/05/2012 KARELL LETICIA USECHE BARAHONA Prestacion de servicios profesionales de asistencia técnica y supervisión a los diferentes proyectos de inversión que adelante la eaaay eice e.s.p. $ 22,154,520 6 MESES

71 04/05/2012 ANA MILENA APORTE PÉREZ prestar los servicios profesionales para el apoyo a la dirección técnica en desarrollo de los proyectos en ejecucion y liquidación de los convenios
suscritos por la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal. $ 11,553,360 3 MESES

72 04/05/2012 ADRIANA CRISTINA ROSAS 
VALDERRAMA

Prestar servicios profesionales de asistencia técnica al sistema de tratamiento de aguas residuales y supervisión a los proyectos de inversión
relacionados con el área ambiental y saneamiento básico. $ 30,808,960 8 MESES

73 04/05/2012 MARTÍN ELADIO RAMÍREZ MONTAÑEZ contratar el mantenimiento, reparaciones en la cubierta y viga canales y suministro de aleros en el edificio donde funcionan las oficinas de la
empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal eice esp $ 3,998,484 5 DIAS

74 04/05/2012 JAIRO ALFONSO SALCEDO Elaboración de estudios de costos en materia de aseo y acueducto para la EAAAY. $ 56,590,955 4 MESES

75 09/05/2012 UNIÓN TEMPORAL TABLONA 2012 Optimización de los desarenadores antiguos de la captación de la quebrada la tablona, para complementar el sistema de tratamiento provisional
de agua potable para el sistema de acueducto del municipio de yopal, departamento de casanare $ 432,979,638 3 MESES

76 10/05/2012 MIGUEL ORLANDO CÁCERES MÉNDEZ Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los 70 equipos de computo, 25 impresoras y perifericos de la EAAAY,. $ 35,000,000 10 MESES

77 10/05/2012 LUIS ANDRÉS LÓPEZ MESA Elaboración estudios topográficos, georeferenciación, suelos y estructuras para el sistema de abastecimiento de emergencia de acueducto urbano
del Municipio de Yopal. $ 99,999,998 2 MESES

78 10/05/2012 SEMCA LTDA. Prestar los servicios de mensajeria especializada para el envio de documentos oficiales que requieran certificado de entrega, asi como el
transporte de mercancias y correspondencia normal, de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal, hacia usuarios externos. $ 20,000,000 10 MESES

79 14/05/2012 AVANZA COMERCIALIZADORA SAS Suministro elementos papelería, útiles de escritorio y articulos de oficicina de la EAAAY. $ 38,928,209 1 MES

80 14/05/2012 MARIA LUCILA CHACÓN BARRETO
Prestación de servicios como profesional de apoyo a la oficina juridica, en los procesos disciplinarios, procesos de cobro por jurisdiccion coactiva,
actuaciones administrativas (ley 142 de 1994) y procesos contractuales que se adelanten en la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de
yopal.

$ 23,106,720 6 MESES

81 16/05/2012 HIDROSERVICIOS LTDA. Adquisición de dos plantas potabilizadoras portatiles de 5 lps montada sobre patin (skid) tipo petrolero y un tanque adicional de 25 m3 para la
eaaay del municipio de yopal – casanare. $ 383,017,500 3 MESES

82 16/05/2012 MARIA NATALIA HIGUERA CORREA Suministro de tuberia, materiales, accesorios y elementos de ferreteria requeridos para la prestación y mantenimiento de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal. $ 590,000,000 10 MESES

83 18/05/2012 PASSOS LTDA. Suministro dotación vestido, calzado de labor y dotación de invierno para la EAAAY. $ 395,397,948 1 MES

84 18/05/2012 SABRINA MONSERRAT CAICEDO 
CONDE Servicio de mantenimiento y recarga periódica de extintores sede administrativa y instalaciones sistema provisional… $ 5,830,080 8 MESES

85 22/05/2012 ORACLE COLOMBIA LTDA Servicio de renovación de actualización de la licencia y el soporte técnico de productos oracle bajo el contrato de servicios número 4871009
adscrito con la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal. $ 5,444,653 1 MES

86 22/05/2012 HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA 
HIDROGEOCOL LTDA.

Elaborar modelo hidrogeológico conceptual y formular modelo matemático, que permitan simular los escenarios factibles para el
aprovechamiento y manejo adecuado del acuífero para el acueducto emergente del municipio de Yopal. $ 86,068,984 3 MESES

87 25/05/2012 BOMBAS Y SERVICIOS DEL 
CASANARE LTDA.

Prestación servicios para realizar la prueba de bombeo para pozos profundos de Villa María, Morichal, La Chaparrera y Tilodirán del municipio de
Yopal, Departamento de Casanare. $ 6,940,000 1 MES

88 31/05/2012 JOEL LÓPEZ CAMARGO Prestación de servicios como profesional de apoyo a la Dirección Comercial de la EAAAY… $ 12,571,240 4 MESES

RELACIÓN CONTRATOS AÑO 2012
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89 01/06/2012 LUIS ALVARO MONROY ROJAS  Prestación del servicio de transporte a todo costo de agua de los pozos profundos villa maria y san jorge a diferentes puntos del casco urbano de
la ciudad de yopal. $149.931.624 60 DÍAS

90 05/06/2012 PRODUCCIONES VIOLETA LTDA. Emisión de 350 cuñas o mensajes institucionales de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal, sobre el uso eficiente y ahorro de
agua y lectura de comunicados.  8.750.000 6 MESES

91

92 05/06/2012 NICOLÁS RODRÍGUEZ GRIMALDO contratar los servicios de una persona natural o jurídica para el recaudo de dineros provenientes del pago servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo en un punto de pago ubicado en la comuna v del municipio de yopal. 8.400.000 7 MESES

93 05/06/2012 JUAN CARLOS MEDINA ARDILA Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para el recaudo de dineros provenientes del pago servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo en un punto de pago ubicado en la comuna cuatro del municipio de yopal 6.300.000 7 MESES

94 05/06/2012 DIANA MARCELA PEDROZA PUENTES Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para el recaudo de dineros provenientes del pago servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo en un punto de pago ubicado en la comuna II del municipio de yopal. 6.300.000 7 MESES

95 05/06/2012 UNION TEMPORAL MAYFA 2012 Adquisición de insumos y reactivos químicos indispensables para la potabilización y el análisis del agua en la empresa de acueducto,
alcantarillado y aseo de yopal. 964.497.358 8 MESES

96 05/06/2012 EDWAR WILLIAM LEGUIZAMÓN DÍAZ Actualización de la base cartográfica digital del sistema de alcantarilado sanitario y pluvial del municipio de yopal, departamento de casanare. 50.575.200 4 MESES

97 07/06/2012 TRANSPORTES EL MORRO LTDA 
“TRANSMOR LTDA”

Servicio de transporte a todo costo con disponibilidad las 24 horas del dia durante los 7 dias de la semana, necesario para continuar con las
labores de puesta en marcha y funcionamiento de los acueductos rurales ubicados en las vereda  de la nita, guayaque y barbasco. 31.800.000 6 MESES

98 07/06/2012 GLADYS WILCHEZ CARREÑO Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para el recaudo de dineros provenientes del pago servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo en un punto de pago ubicado en la comuna i del municipio de yopal. 13.020.000 7 MESES

99 13/06/2012 MARTHA BEATRIZ SUAREZ PEREZ Arreglo y mantenimiento de rejillas para sumideros de aguas lluvias existentes y en mal estado en el municipio de yopal. 7.200.000 1 MES

100 13/06/2012 MOPEN S.A.S. Construcción y adecuación de la celda b de la trinchera no. 8 del relleno sanitario macondo, municipio de yopal, departamento de casanare 1.415.626.232 5 MESES  

101 13/06/2012
SERVICIOS DE INGENIERIA 

CASTELLANOS CARDENAS LTDA 
“SICAL LTDA”

Interventoria tecnica, administrativa,financiera y ambiental para la construcción y adecuación de la celda b de la trinchera 8 del relleno sanitario
macondo del municipio de yopal, departamento de casanare 113.076.800 5 MESES  

102 13/06/2012 INGEOTEX & CONSTRUCCIONES DE 
COLOMBIA E.U

Mantenimiento y arreglo de la geomembrana de la piscina de almacenamiento de lixiviado número 5 y trinchera número 7c en el relleno sanitario
macondo del municipio de yopal 7.060.359 8 DÍAS  

103 27/06/2012 ANDIA S.A.S. Mantenimiento preventivo y calibracion de equipos del laboratorio del sistema de potabilizacion y el laboratorio de la planta de tratamiento de
agua residual de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de yopal 14.881.988 1 MES

104 29/06/2012 CONSTANZA LILIANA VARGAS 
RODRÍGUEZ

Prestacion De Servicios Profesionales Para La Asesoria Y Apoyo A La Oficina Juridica De La Eaaay Eice Esp En Las Actuaciones Y Requerimientos
Que Se Surtan Ante Organismos De Control Vigilancia Regulacion Y Otros Asi Como En El Soporte Legal A La Direccion De Aseo Y Demas Asuntos
Juridicos Para El Fortalecimiento De La Eaaay Eice Esp

$ 21,794,800 5 MESES

105 03/06/2012 YESLY ALEXANDRA ROA MENDOZA Brindar apoyo a la EAAAY en la continuidad de los proyectos en ejecución implementación y promoción de nuevas estrategias de fortalecimiento
de imagen corportativa y gestión empresarial. $ 16,542,252 6 MESES

MES JUNIO

ANULADO
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106 06/07/2012 RAFAEL ANTONIO MONTAÑEZ 
GUERRERO Realizar, producción y emisión de un video institucional sobre el sistema provisional de tratamiento de agua en un canal de alta sintonía en Yopal $ 5,600,000 3 MESES

107 06/07/2012 EDWAR WILLIAM LEGUIZAMÓN DÍAZ Prestar los servicios de monitoreos topograficos y la reproducción y montaje de planos en diferentes tamaños y calidad y requeridos en el
desarrollo de las gestiones tecnicas contenidas dentro de la prestación del servicio publico domiciliario de aseo en el municipio de yopal. $ 15,747,000 3 MESES

108 09/07/2012 GERMÁN ESPINOSA RESTREPO Servicios profesionales abogado $ 50,000,000 2 AÑOS

109 10/07/2012 FERNANDO ALVAREZ LESMES Adquisición un motocarro carguero motor 250cc, cuatro tiempos, capacidad de carga 445kg maxima potencia 12/7000kw, matriculado. $ 12,500,000 10 DIAS

110 11/07/2012 NELSON CORREA MENDOZA Mantenimiento  preventivo y correctivo equipos maquinaria y plantas electricas de la EAAAY $ 35,000,000 7 MESES

111 11/07/2012 BOMBAS Y SERVICIOS DEL 
CASANARE

Suministro e instalaciónn y puesta en funcionamiento equipos en la estación de bombeo cravo sur y mantenimiento equipos estaciones rebombeo
de aguas residuales Villa Lucia, Raudal, americas y PTAR EAAAY $ 73,016,316 2 MESES

112 11/07/2012 SANDRA PATRICIA GONZALEZ NIÑO Suministro 944 cajillas completas para micromedidores de agua potable de 1/2" 3/4" con anticorrosivos y estampadas con el logotipo de la
EAAAY $ 56,640,000 1 MES

113 23/07/2012 UNIÓN TEMPORAL INTERPOZOS 
PROFUNDOS YOPAL

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE UN (1) POZO PROFUNDO EN EL TALLER DE OBRAS Y SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS, COMO
PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DE CONTINGENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
YOPAL

$ 89,487,755

114 23/07/2012 INDEPENDENCE DRILLING S.A. CONSTRUCCION DE UN (1) POZO PROFUNDO EN EL TALLER DE OBRAS Y SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS, COMO PRIMERA ETAPA DE LAS
OBRAS DE CONTINGENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL $ 3,229,947,097

115 25/07/2012 NELSON ANTONIO SALCEDO 
GUTIERREZ

PRESTAR LOS SERVICIOS DE LAVADO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN EL
MUNICIPIO DE YOPAL $ 15,000,000 3 MESES y 15 DIAS

116 25/07/2012 COMUNICADORES DEL LLANO 
LTDA./DORA ROLDAN RAMÍREZ

DIVULGACIÓN DE 293 MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EN UNA ESTACIÓN
RADIAL DE ALTA SINTONÍA SOBRE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES ADELANTADAS PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ASEO.  $ 7,235,000 6 MESES

117 25/07/2012 CASANAREÑA DE COMUNICACIONES 
LTDA/PEDRO ANTONIO SOCHA PÉREZ

Emisión de 402 mensajes institucionales en los principales programas informativos sobre el cronograma de distribución de agua por
carrotanque, suministro de agua por red. $ 10,050,000 6 MESES

118 25/07/2012 MARIA EMILSE PÉREZ JIMÉNEZ Suministro elementos señalización para unidades acueducto y alcantarillado de la EAAAY $ 19,720,000 3 MESES

MES JULIO
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No. 
CONTRATO

Fecha del 
contrato Nombre Del Contratista OBJETO Valor Del Contrato PLAZO DE 

EJECUCIÓN

119 06/08/2012

GERMÁN ESPINOSA RESTREPO
Prestar servicios de representación judicial de la EAAAY ante la SSPD en la investigación administrativa, relativa a los cargos por presunta
realización de cobros no autorizados por servicios no prestados e imposición presuntas restecciones injustificadas para ingreso al sitio disposición
final. 

$ 39,000,000 HASTA TERMINAR 
PROCESO

120 14/08/2012

RAMIRO LÓPEZ HOLGUÍN Suministro de 860 micromedidores de ½” clase b incluyendo acoples y racores para su instalación, con destino a usuarios del servicio de
acueducto en el área urbana del municipio de yopal, casanare $ 56,330,000 2 MESES

121 15/08/2012

AMBITEST LTDA Realización de aforos, muestreos y analisis de muestras de agua de fuentes superficiales y subterraneas, agua potable y residual y carrotanques
en el municipio de Yopal $ 74,948,760 6 MESES

122 17/08/2012

BOMBAS Y SERVICIOS DEL 
CASANARE LTDA

Optimización de los sistemas de producción de agua de los pozos profundos de villa maría, estadio santiago de las atalayas, estación de policia,
corregimiento de morichal y raudal américas del municipio de yopal $ 131,154,038 1 MES

123 21/08/2012
SERFUNLLANOS Expedición poliza seguro funerarío por un (1) año para los noventa y nueve (99) trabajadores oficiales y empleados públicos de la actual planta

de personal de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de yopal $ 12,375,000 15 DÍAS

124 21/08/2012

JESÚS ALEXANDER PINZÓN SÁNCHEZ Mantenimiento correctivo general para cuarenta y tres (43) sillas secretariales giratorias con brazos de las diferentes oficinas de la empresa de
acueducto, alcantarillado y aseo de yopal $ 3,160,500 1 MES

125 22/08/2012
LIBERTY SEGUROS SA Expedición póliza seguro de vida grupo para los noventa y nueve (99) trabajadores oficiales y empleados públicos de la planta de personal de la

empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal por 1 año contado a partir de la fecha de su expedición $ 28,612,683 15 DÍAS

MES AGOSTO
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