CONTRATOS 2017
No

FECHA DE CONTRATO

5-17

3-ene.-17

CONTRATISTA

JHEMIRZON ALBERTO
VELANDIA AREVALO

CEDULA

82394125-0

TIPO

DIVISIÓN/OFICINA

Prestacion de servicios
profesionales

OBJETO DEL CONTRATO

juridica

prestacion de servicios profesionales de un
abogado para la oficina juridica de la
Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasuga Emserfusa ESP

3170660

Prestación de Servicios
de apoyo

juridica

prestación de servicios de apoyo en la
vigilancia y seguimiento de los procesos
que cursan en los Juzgados Administrativos
y civiles de la ciudad de Girardot Cundinamarca, donde actue como parte la
Empresa de Servicios Publicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP

WILSON YAMIT VELANDIA
SUAREZ

11258465-1

Prestación de Servicios
Profesionales

Financiera

Prestación de servicios profesionales,
orientados al proceso contable y demás
gestiones del área fianciera de la Empresa
de Servicios Públicos de Fusgasugá
EMSERFUSA ESP.

JUDITH LORENA BOLIVAR
RODRIGUEZ

1069725265-9

Prestación de Servicios
Profesionales

Financiera

prestacion de servicios profesionales,
orientados al proceso de apoyo a gestiones
financieras del área administrativa y
financiera de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá Emserfusa ESP

LUIS ALBERTO CLAVIJO
ROMERO

81741635

Prestación de Servicios
de apoyo

acueducto

servicio de apoyo para realizacion planos de
localización, enrutamiento y demás
actividades relacionadas con el catastro de
redes de acueducto y alcantarillado

9-feb.-17

LUIS FERNANDO BERNAL
ROMERO

79645739

Prestación de servicios
de apoyo

administrativa

Apoyar a la supervision para el
mantenimiento de todo el parque automotor,
maquina y del equipo a motor de propiedad
de la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP

30-17

20-feb.-17

FREDY ALEXANDER
TORRES RUBIANO

11255407

Prestacion de servicios
de apoyo

administrativa

apoyo, acompañamiento y asistencia en la
consecución, ejecucion y seguimiento
filmico, fotografico de audio y edicion, para
la empresa de servicios públicos
EMSERFUSA ESP

33-17

23-feb.-17

ANDRES FELIPE PERDOMO
MELENDEZ

11259884

Prestación de Servicios
profesionales

Juridica

prestacion de servicios profesionales de un
abogado para la oficina juridica de la
Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasuga Emserfusa ESP

35-17

2-mar.-17

NICOLAS MUÑOZ CRUZ

11255339

Arriendo

administrativa

36-17

3-mar.-17

DANIEL FERNANDO
CONTRERAS ORJUELA

1069713698-2

Prestacion de servicios
profesionales

administrativa
gestion humana

prestación de servicio profesionales para
llevar a cabo el proceso de diseño e
implementación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en
la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP

38-17

7-mar.-17

TALERO BARRAGAN S EN
C

830.112.191-0

Prestacion de servicios

Administrativa
gestion humana

Organización y logística de las actividades
de bienestar social e incentivo laboral, para
la Empresa de Servicios Públicos de
Fusgasugá EMSERFUSA ESP

39-17

10-mar.-17

OSCAR JAVIER DUARTE
FARFAN

79724049-5

Prestación de Servicios
profesionales

comercial

prestacion de servicios profesionales
orientados a brindar apoyo en los procesos
de la división comercial de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
EMSERFUSA ESP

13-17

16-ene.-17

HUGO ERBEY DIAZ
MORENO

14-17

17-ene.-17

15-17

19-ene.-17

22-17

3-feb.-17

24-17

servicio de arrendamiento para el
funcionamiento del parqueadero, lavado y
dormitorio del parque automotor de
Emserfusa ESP

59-17

24-mar.-17

YEIMY PAOLA ORTIZ
BELTRAN

1073130856

Prestacion de Servicios
Profesionales

administrativa

Prestación de servicios profesionales de
aseosria juridica en materia de seguridad
social asuntos en todos los procesos
existentes y que requieran accionarse,
asuntos laborales y de contratacion de la
Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasuga EMSERFUSA ESP y sus
trabajadores.

69-17

24-abr.-17

SOCIEDAD MEDICO
QUIRURGICA NUESTRA
SEÑORA DE BELEN DE
FUSAGASUGA LTDA

800174851-1

Servicios

administrativa
gestion humana

servicio de valoracion medica de ingreso y
egreso para el personal de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasuga
EMSERFUSA ESP

70-17

25-abr.-17

MANUEL ROJAS BAQUERO

81740280

Prestacion de Servicios
de Apoyo

Comercial

prestacion de servicios de apoyo para la
suspension y reinstalación del servicio de
acueducto a los usuarios de la empresa de
servicios publicos de fusagasuga emserfusa
e.s.p.

71-17

25-abr.-17

BRAYAN RICARDO NEIRA
MENDEZ

1069745974-8

Prestacion de Servicios
de Apoyo

Comercial

prestacion de servicios de apoyo para la
suspension y reinstalación del servicio de
acueducto a los usuarios de la empresa de
servicios publicos de fusagasuga emserfusa
e.s.p.

72-17

27-abr.-17

JUAN SEBASTIAN
PRECIADO RIAÑO

1069738739-4

Prestacion de Servicios
de Apoyo

Comercial

prestacion de servicios de apoyo para la
realización de visitas tecnicas dentro de los
procesos de desviaciones de consumo y
reclamaciones en EMSERFUSA ESP

Comercial

prestacion de servicios de apoyo para la
realización de visitas tecnicas dentro de los
procesos de desviaciones de consumo y
reclamaciones en EMSERFUSA ESP

1018439682

Prestacion de Servicios
Profesionales

plantas de tratamiento

prestacion de servicios profesionales para
gestionar un tratamiento responsable en el
proceso de potabilizacion de agua en las
plantas de tratamiento de la Empresa de
Servicios publicos de Fusagasuga
Emserfusa ESP

ALIRIO ANTONIO VEGA
SAPUY

11374924

Prestacion de Servicios
de apoyo

comercial

prestacion de servicios de apoyo para la
suspension y reinstalación del servicio de
acueducto a los usuarios de la empresa de
servicios publicos de fusagasuga emserfusa
e.s.p.

23-may.-17

FIDEL ORTEGON TOCORA

11315038

Prestacion de Servicios
de apoyo

comercial

prestacion de servicios de apoyo a la
gestion para el retiro e instalacion de
medidores en los diferentes sectores del
municipio de Fusagasuga

25-may.-17

DIANA MARCELA MARTINEZ
GONGORA

1069729850

Prestacion de Servicios
de Apoyo

Alcantarillado

385.832

Prestacion de Servicios
de Apoyo

28-abr.-17

CHRISTIAN DAVID RAMOS
VILLALBA

11255087-5

Prestacion de Servicios
de apoyo

2-may.-17

JESICA IBETH PACHON
NUÑEZ

75-17

79-17

17-may.-17

81-17

82-17

73-17

83-17

Comercial

Prestacion de Servicios de apoyo en la
localizacion y suspension de las acometidas
fraudulentas en las redes de acueducto de
la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá

11257177

Prestacion de Servicios
de Apoyo

Comercial

Prestacion de Servicios de apoyo en la
localizacion y suspension de las acometidas
fraudulentas en las redes de acueducto de
la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá

1069744563

Prestacion de Servicios
de Apoyo

Comercial

prestacion de servicios de apoyo a la
gestion para el retiro e instalacion de
medidores en los diferentes sectores del
municipio de Fusagasuga

900371494-0

Prestacion de Servicios
Profesionales

Comercial

Asesoría para la actualización de los
Contratos de Condiciones Uniformes de los
servicios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo prestados por la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasuga
EMSERFUSA ESP.

LUIS ELMER RODRIGUEZ
BELTRAN

82390913

Prestacion de servicios
de apoyo

comercial

Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el retiro e instalacion de
medidores en los diferentes sectores del
Municipio de Fusagasugá.

20-jun.-17

NELMAR DARLEY
RODRIGUEZ MOGOLLON

81740049-1

Prestacion de servicios
de apoyo

comercial

prestacion de servicios de apoyo para la
realizacion de la homologacion predial rural
y visitas tecnicas del catastro de medidores
de la zona rural del área de cobertura de
EMSERFUSA ESP

23-jun.-17

YEDIR ALBEIRO
BENAVIDES LADINO

1069714724

Prestacion de servicios
de apoyo

acueducto

prestacion de servicios para ejecutar la
segunda fase del levantamiento de
informacion técnica de las redes de
acueducto y alcantarillado en el sector rural
del Municipio de Fusagasuga

28-jun.-17

YINNETH ALEJANDRA
SANCHEZ MATIZ

1069718586

Prestacion de servicios
de apoyo

comercial

prestacion de servicios de apoyo para la
realizacion de la homologacion predial rural
y visitas tecnicas del catastro de medidores
de la zona rural del área de cobertura de
EMSERFUSA ESP

1069733350

Prestacion de servicios
de apoyo

acueducto

prestacion de servicios para ejecutar la
segunda fase del levantamiento de
informacion técnica de las redes de
acueducto y alcantarillado en el sector rural
del Municipio de Fusagasuga

11256107

Prestacion de servicios
de apoyo

comercial

prestacion de servicios de apoyo para la
realizacion de la homologacion predial rural
y visitas tecnicas del catastro de medidores
de la zona rural del área de cobertura de
EMSERFUSA ESP

800184195-9

Prestacion de Servicios

planeacion e informatica

Formación de auditores internos y
estructura de la norma ISO 9001:2015 para
EMSERFUSA ESP

93137170

Prestacion de Servicios
Profesionales

alcantarillado
acueducto

prestacion de servicios de apoyo de un
ingeniero civil a la gestion en la Division
técnica de la Empresa de Servicios públicos
de Fusagasugá EMSERFUSA

25-may.-17

ORLANDO GARCIA PRADA

84-17

1-jun.-17

CESAR LEANDRO MOLINA
RUIZ

86-17

2-jun.-17

DAVID ANDRES MEDINA
RODRIGUEZ

87-17

5-jun.-17

GESTIONARTE
CONSULTORES

93-17

20-jun.-17

94-17

100-17

102-17

Prestación de Servicios de apoyo a la
Gestión en la División Técnica de la
Empresa de Servicios Públicos de
Fusgasugá EMSERFUSA ESP.

108-17

30-jun.-17

MONICA ANDREA GARCIA

110-17

30-jun.-17

IVAN DARIO SAN JUAN
CASTRO

112-17

4-jul.-17

BUREAU VERITAS

125-17

18-jul.-17

JAIME ENRIQUE SEQUEDA
CALDERON

