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CONTRATO SUMINISTRO 040

se obliga al suministro de tubería y accesorios en PVC

necesarios para la operación, atención de daños y nuevas

instalaciones

MEXICHEM COLOMBIA 
S.A.S.

$ 270.167.306 12 MESES

CONTRATO SUMINISTRO 041
se obliga al suministro de tubería y accesorios en PVC
necesarios para la operación, atención de daños y nuevas
instalaciones

PVC GERFOR S.A. $ 5.432.606 12 MESES

CONTRATO SUMINISTRO 042

suministro de materiales necesarios para la construcción
de muros de contención con el fin de garantizar la
estabilidad del canal de aducción del Sistema Tona- POIR
20.2

CENTRAL DE 
HERRAMIENTAS DE 

COLOMBIA SAS
$ 228.290.136 8 MESES

CONTRATO SUMINISTRO 043

suministro de materiales necesarios para la construcción
de muros de contención con el fin de garantizar la
estabilidad del canal de aducción del Sistema Tona- POIR
20.2

SOLUCIONES EN 
DISTRIBUCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN Y 
LOGÍSTICA SAS 

$ 59.137.956 8 MESES

CONTRATO SUMINISTRO 044

suministro de materiales consumibles necesarios para la

operación, atención de daños y nuevas instalaciones

(soldadura, limpiador, tela garza, cinta peligro, cinta teflón, 

lijas, brochas, entre otros). 

DANIEL TARAZONA $ 4.238.780 12 MESES

CONTRATO SUMINISTRO 045

suministro de materiales consumibles necesarios para la

operación, atención de daños y nuevas instalaciones

(soldadura, limpiador, tela garza, cinta peligro, cinta teflón, 

lijas, brochas, entre otros). 

HERRAMIENTAS 
INDUSTRIALES S.A.S.

$ 127.859.193 12 MESES

CONTRATO PRESTAION SERVICIOS 046

prestación de servicios de mantenimiento de obra civil,

locativo y de zonas verdes de las instalaciones del embalse

Bucaramanga, PPTAP, conducciones, tanques de

almacenamiento y servicio de mantenimiento de obra civil

de las instalaciones de la sede administrativa y parque del

agua del amb SA ESP

CIDMAS S.A.S $ 583.094.312 12 MESES

CONTRATO SUMINISTRO 047
Suministro para la adquisición de equipos de escritorio, 
portátiles y periféricos

DOCUXER SAS $ 213.956.819 3 MESES
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ORDEN PRESTACION SERVIIOS 048
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del
ascensor tipo pasajeros marca OTIS de la sede
administrativa del amb S.A E.S.P.

OTIS ELEVATOR COMPANY 
COLOMBIA S.A.S

$ 5.464.166 8 MESES

CONTRATO DE OBRA 049

reposición de redes en sectores de los barrios Nariño, 
Antonia santos de Bucaramanga y barrios caldas y 
lagos II de Floridablanca, con instalación de tuberías 
de 3”, 4” Y 6” en pvc proyecto (POIR 6.6) GRUPOS 1; 
2; y 3. 

CONSORCIO CAP- JR $ 943.622.827 4 MESES

CONTRATO DE OBRA 050

reposición de redes en sectores de los barrios Nariño, 
Antonia santos de Bucaramanga y barrios caldas y 
lagos ii de Floridablanca, con instalación de tuberías 
de 3”, 4” Y 6” en pvc proyecto (POIR 6.6) GRUPOS 1; 
2; y 3

CONSULTORÍAS 
INTERVENTORÍAS Y 
DISTRIBUCIONES DE 

OBRAS CIVILES  -CIDOC - 
S.A.S

$ 748.123.373 4 MESES

CONTRATO DE OBRA 051

reposición de redes en sectores de los barrios Nariño, 
Antonia santos de Bucaramanga y barrios caldas y 
lagos ii de Floridablanca, con instalación de tuberías 
de 3”, 4” Y 6” en pvc proyecto POIR (6.6) GRUPOS 1; 2 
y 3

EL CONSORCIO CIVIL amb 
VEINTIDÓS

$ 965.615.244 4 MESES

CONTRATO SUMINISTRO 052

Suministro de trabajadores en misión para atender
actividades ocasionales, accidentales o transitorias,
reemplazar personal en vacaciones, licencias o
incapacidades y para atender aumento de labores en el
desarrollo del objeto social de la empresa

S&A SERVICIOS Y 
ASESORIAS S.A.S

$ 350.000.000 8 MESES

ORDEN PRESTACION SERVICIOS 053
Servicio de soporte, mantenimiento y actualización del
software "SAMPLER" para la adquisición de datos del
laboratorio de control de calidad de agua 

C&M Development Group 
S.A.S.

$ 13.187.523 9 meses

ORDEN PRESTACION SERVICIOS 054
El objeto es realizar el mantenimiento a aires
acondicionado de áreas operativas y plantas de
tratamiento del amb S.A E.S.P..

AIREXPRESS LTDA $ 22.610.000 10 meses


