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DESCRIPCION

OBJETO TENTATIVO

03081607

hardware software cableado y equipos
de computación

adquisición, mantenimiento y soporte técnico de
software para emserfusa esp

X

150,000,000.00

03081607

hardware software cableado y equipos
de computación

adquisición sistema georeferenciado para ordenes de
trabajo

X

160,000,000.00

X

40,000,000.00

X

30,000,000.00

alojamiento del portal web en un hosting dedicado;
suministro de cuentas de correo electrónico
institucionales; capacitación; mantenimiento y soporte
técnico, para emserfusa esp
adquisición y renovación de licencias de software por
un (1) año, en cumplimiento de los requerimientos
exigidos para tal fin.

MARQUE CON UNA X

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

VALOR

03081607

hardware software cableado y equipos
de computación

03081607

hardware software cableado y equipos
de computación

0305110201

honorarios

curso aditores

X

12,000,000.00

honorarios

mantenimiento del sistema de gestión integrado sgi de
emserfusa esp

X

8,000,000.00

X

26,000,000.00

0305110201
0305140112
0305140208

plan de bienestar y estimulo laboral

0305140112
0305140208

plan de bienestar y estimulo laboral

0305140112
0305140208
0305140110
305110206

X

25,000,000.00

plan de bienestar y estimulo laboral,
bienestar social convencional

compra de anchetas empleados publicos y
trabajadores oficiales, de la empresa de servicios
publicos de fusagasuga

x

78,834,028.00

fortalecimiento institucional

celebracion de los cumpleaños de la entidad y detalles
a los trabajadores.

x

15,000,000.00

X

45,000,000.00

0305140111
0305140207

salud ocupacional

03081602

construccion adecuación y
mantenimiento de bienes inmuebles

03081602
03081602

organización y logistica de las actividades de bienestar
social e incentivo laboral, reuniones juntas directivas
rendicion de cuentas
organización y logistica de las actividades de fin de
año

construccion adecuación y
mantenimiento de bienes inmuebles
construccion adecuación y
mantenimiento de bienes inmuebles

evaluaciones medicas ocupacionales, cuadro de
vacunación, programas de prevención y educación en
salud para el personal de la empresa de servicios
públicos de fusagasugá emserfusa esp
contrusccion de la fase uno del proyecto de ampliacion
de la empresa de servicios públicos de fusagasugá
emserfusa esp
mantenimiento de la guadua de la bodega amigable de
la planta la venta
servicios de ornamentacion la empresa de servicios
públicos de fusagasugá emserfusa esp

03081602

construccion adecuación y
mantenimiento de bienes inmuebles

mantenimiento electrico de la infraestructura y de las
redes de cableado estructurado para la empresas de
servicios publicos de fusagasuga emserfusa e.s.p.

03081602

construccion adecuación y
mantenimiento de bienes inmuebles

mantenimiento locativo de la infraestructura y del
amacen y plantas de tratamiento la empresas de
servicios publicos de fusagasuga emserfusa e.s.p.

305130103
03060204
0305140101
03060205

combustibles y lubricantes
(administrativo y operativo)

0305140101
03060205

mantenimiento (administrativo y
operativo)

0305140101
03060205

mantenimiento (administrativo y
operativo)

03060205

mantenimiento (operativo)

03060205

mantenimiento (operativo)

305110204

personal temporal u ocasional

0305110203
0305120206

servicio de vigilancia

0305110201

honorarios

X

suministro de combustibles, lubricantes y elementos de
mantenimiento preventivo para el parque automotor de
la empresa de servicios públicos de fusagasugá
emserfusa esp
Mantenimiento correctivo mecanico, hidraulico y
sistema de frenos con sus respectivos repuestos y
accesorios para el parque automotor de vehiculos de
Emserfusa ESP
suministro de llantas con sus respectivos repuestos y
accesorios para el parque automotor de vehículos de
emserfusa esp

300,000,000.00

X

50,000,000.00

X

15,000,000.00

X

25,000,000.00

X

100,000,000.00

X

451,600,000.00

X

973,136,000.00

X

231,000,000.00

mantenimiento correctivo con sus respectivos
repuestos y accesorios para las motocicletas de la
empresa de servicios públicos de fusagasugá
emserfusa esp.

X

17,000,000.00

mantenimiento preventivo y correctivo de equipo
manual, eléctrico y a motor de propiedad de emserfusa
esp con sus respectivos repuestos y accesorios.

X

8,000,000.00

X

259,700,000.00

X

410,000,000.00

vinculación de personal temporal en mision como
apoyo, para la ejecucion de proyectos de inversion a
cargo de los procesos misionales de acueducto
alcantarillado y aseo, al igual que del proceso
administrativo de emserfusa esp.
prestar vigilancia y seguridad privada con guardas
nocturnos y diurnos con arma para: la sede
administrativa, plantas de tratamiento, almacén,
parqueadero de vehículos, en el predio para la
construcción del microproyecto ptar y en cualquiera de
los lugares en que llegare a desarrollar su operatividad
la empresa de servicios públicos de fusagasugá
emserfusa esp.
implementación del proyecto de gestión documental de
la entidad

X

X

25,000,000.00

X

30,000,000.00

0305120306

comunicaciones y transporte

servicio de correo certificado, urbano y nacional para el
envío de toda la correspondencia emitida como
respuesta a las solicitudes de nuestros suscriptores,
usuarios y servidores públicos, al igual que por entes
de control, entidades del estado y demás que
presenten requerimientos a través de este medio.

0305130104
0305130201

dotación de personal

compra de dotación y e p p con destino a los
trabajadores de emserfusa esp

X

230,000,000.00

0305130102
03060203
0305140101

materiales y suministros

compra de elementos de aseo , cafeteria e utencilios
con destino a las instalaciones de las sede
administrativa y plantas de tratamiento y elementos
para lavado de vehiculos de emserfusa esp

X

18,000,000.00

03060203

materiales y suministros

compra de elementos de papeleria, escritorio y oficina
con destino al desarrollo de la labor de los diferentes
procesos de emserfusa esp

X

26,000,000.00

0305140107
0305140204

seguros (administrativa - operartiva

compra de las pólizas todo riesgo que componen el
programa de seguros de emserfusa esp para
salvaguardar y amparar todos los bienes muebles e
inmuebles y el parque automotor, como también el
seguro obligatorio de accidentes de tránsito soat de
éste.

X

191,900,000.00

0305130102
0305140103

arrendamiento y materiales y
suministros

arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado,
al igual que el suministro de los insumos necesarios y
apropiados, para un buen servicio en el ejercicio de las
actividades desarrolladas por los diferentes procesos
de emserfusa esp.

X

34,225,956.00
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03060207

arrendamiento

0305110202

servicios tecnicos

0305110202

0305120201

servicios tecnicos

honorarios

0305130101

compra de equipo

0305140107 Y
0305140204

matriculas y gastos de legalización
imprevistos y otros gastos

0305140210

inmprevistos

0305110201

Honorarios

0305130101
0305140115
0305130101
03081606

muebles y enceres
imprevistos y otros gastos
compra equipos
compra maquinaria y vehiculos

0305140115

imprevistos y otros gastos

Todos los procesos
MARQUE CON UNA X

INVERSION

servicio de arrendamiento de un predio para el
funcionamiento del parqueadero, lavado y dormitorio
del parque automotor de emserfusa esp.
apoyar, acompañar y asistir en todo lo que respecta a
las actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo en su ejecución, vigilancia, seguimiento,
control y demás referentes a todo el parque automotor,
maquinaria y del equipo a mano, eléctrico y a motor de
emserfusa esp.
apoyo, acompañamiento y asistencia en la
consecución, ejecución y seguimiento fílmico,
fotográfico, de audio y edición, de la realización,
desarrollo y cumplimiento de las actividades trazadas
en el plan de acción y en su sistema de gestión
integrado sgi por la actual administración de la entidad,
para cada uno de los procesos que la componen.
servicio profesional de asesoría jurídica en materia de
seguridad social en todos los procesos existentes y
que requieran accionarse en pro de los intereses
jurídicos y económicos de la empresa de servicios
públicos de fusagasugá emserfusa e.s.p y sus
trabajadores
compra de videobean
revisión tecnomecánica del parque automotor de la
empresa de servicios públicos de fusagasugá
emserfusa esp.
Carnetizacion de los empleados de emserfusa esp
prestacion de servicios profesionales en sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo (sg-sst) para
llevar a cabo el proceso de diseño e implementacion
del mismo en la empresa de servicios públicos de
fusagasugá.
compra de mobiliario para la entidad
recarga de extintores
implementacion del SST
compra camioneta de gerencia
fumigacion de la instalaciones de la sede adminitrativa
y plantas de tratamiento de emserfusa e.s.p.

FUNCIONAMIENTO

VALOR

X

30,000,000.00

X

18,312,000.00

X

25,380,000.00

X

30,700,000.00

X

5,000,000.00

X

7,000,000.00

X

2,000,000.00

X

30,000,000.00

X
X
X

35,000,000.00
6,500,000.00
15,000,000.00
130,000,000.00

X

4,000,000.00

308110101

expansión redes comuna norte y sur - Expansión redes comuna norte y sur - oriental ø 2",
oriental ø 2", ø 3" ø 4"
3"ø , ø 4" del municipio de Fusagasugá.

X

180,000,000.00

308110102

expansión red comunas centro, sur - expansión red comunas centro, sur - occidental,
occidental, chinauta ø 2", ø 3", ø 4"
chinauta ø 2", ø 3", ø 4" del municipio de Fusagasugá

X

80,000,000.00

308110102

compra de materiales para expansión, compra de materiales para expansión, rehabilitación y
rehabilitación y reposición de redes de reposición de redes de acueducto del municipio de
acueducto
Fusagasugá

X

100,000,000.00

X

40,000,000.00

X

50,000,000.00

X

50,000,000.00

X

390,000,000.00

X

150,000,000.00

X

200,000,000.00

X

373,000,000.00

X

70,000,000.00

X

436,667,884.00

Reposición red de acueducto ø 10" pvc rde 21 en la
comuna sur oriental sector pablo bello carrera 1 y de
8" rde 21 en la comuna nororiental sector cedritos calle
2 del municipio de Fusagasugá.

X

223,661,616.00

Reposición red de acueducto ø 10" pvc rde 21 en el
sector de cedritos comuna nororiental calle 2 entre
carrera 4 este y carrera 8 este del municipio de
Fusagasugá.

X

277,000,000.00

compra de bienes para la vanta micromedidores y
macromedidores

X

308110201
308110301
308110302

308110301

308110302

308110302

308110201

308110202

308110203

308110203

compra de materiales para expansión, compra de materiales para expansión, rehabilitación y
rehabilitación y reposición de redes de reposición de redes de acueducto del municipio de
acueducto
Fusagasugá
suministro de materiales de ferretería suministro de materiales de ferretería para la
para la rehabilitación de daños en las rehabilitación de daños en las redes de acueducto del
redes de acueducto
municipio de Fusagasugá
construcción de las obras necesarias para el
optimización capitación y línea de mejoramiento y optimización del sistema de captación
conducción rio cuja
y línea de conducción del río cuja del municipio de
Fusagasugá
adquisición e instalación de válvulas reguladoras de
válvulas reguladoras de presión
presión de agua, incluidas la mano de obra, obra civil y
accesorios de instalación
rehabilitación redes comuna occidental, rehabilitación de tubería de 6" pvc rde 21 en el sector
sur-occidental, norte, centro y suroriental de la carrera 6 entre calle 19 y 22 del municipio de
ø 6" y ø 8"
Fusagasugá
reposición red de acueducto ø 10" pvc
reposición red de acueducto ø 10" pvc rde 21 en el
rde 21 en el sector urbanización el
sector urbanización el manantial cruzando la avenida
manantial cruzando la avenida antigua
antigua panamericana hasta la calle 38 del municipio
panamericana hasta la calle 38 del
de Fusagasugá
municipio de Fusagasugá
reposición redes comuna occidental, sur- reposición redes comuna occidental, sur-occidental,
occidental, norte, centro y suroriental, ø norte, centro y suroriental, ø 2", ø 3", ø 4" del
2", ø 3", ø 4"
municipio de Fusagasugá
Reposición red de acueducto ø 12" pvc
rde 21 de la planta central hasta Reposición red de acueducto ø 12" pvc rde 21 de la
bomberos calle 9 entre carrera 5 y planta central hasta bomberos calle 9 entre carrera 5 y
carrera 1 este en el municipio de carrera 1 este en el municipio de Fusagasugá.
Fusagasugá.
Reposición red de acueducto ø 10" pvc
rde 21 en la comuna sur oriental sector
pablo bello carrera 1 y de 8" rde 21 en
la comuna nororiental sector cedritos
calle 2 del municipio de Fusagasugá.

Reposición red de acueducto ø 10" pvc
rde 21 en el sector de cedritos comuna
nororiental calle 2 entre carrera 4 este y
carrera 8 este del municipio de
Fusagasugá.
compra de bienes para la vanta
0306010101
micromedidores y macromedidores
servicios técnicos de calibracion de
0305120207
medidores
0308130101
Expansion
308110302

1,150,000,000.00
X

servicios técnicos de calibracion de medidores

10,000,000.00

X

140,000,000.00

X

87,550,000.00

X
X
X
X
X

65,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
35,000,000.00

0308130101

Expansion

0308130101
0308130101
0308130101
0308130101
0308130102

Expansion
Expansion
Expansion
Expansion
Expansion

Interceptor Los Curos 0,62km f 24"
Sumideros nuevos en el Casco Urbano del Municipio
de Fusagasuga
Expansion Villa Armerita
Expansion de redes Comuna SurOriental
Expansion de redes Comuna Norte
Expansion de redes Comuna Occidental
Optimizacion Planta de tartamiento la Cascada

0308130102

Expansion

Expansion de Redes Palmar de manila hasta La Salle

X

80,000,000.00

0308130102

Expansion

X

500,000,000.00

0308130103

Expansion

X

35,000,000.00

0308130104

Expansion

X

11,831,317,768.00

0308130105

Expansion

X

482,747,197.00

0308130106

Expansion

Adicion Planta de Tratamiento PTAR REGUARDO
Alquiler de Equipo Presion Succion para limpieza,
recoleccion, transporte y disposicion final de lodos.
Convenio Interadministrativo Asocion ASO CAR
13110
Convenio Iteradministrativo No EPC CI 043 2015
EPC LA CHACHA
Convenio Interadministrativo SGP 2016

X

333,304,907.00
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0308130201
0308130201

Reposicion
Reposicion

0308130201
0308130201
0308130201
0308130201
0308130202
0308130301
0308130301
0308130301
0308130301
0308130301
0308130301
0308130301
0308130302
3081401
3081401
3081401
3081401
3081401
3081401
3081401
3081502
3060201
3060201
3081606

compra de maquinaria y/o vehiculos
publicidad

0305110201

0305110201

0305110201

0305110201

0305110201

MARQUE CON UNA X

INVERSION

Tuberia y Accesorios en PVC, diferentes diametros
Compra de Mezcla Densa en Caliente
Reposicion de redes de Alcantarillado comuna norte
Reposicion
200m
Reposicion de redes de Alcantarillado comuna centro
Reposicion
200m
Reposicion de redes de Alcantarillado comuna sur
Reposicion
200m
Reposicion de redes de Alcantarillado comuna
Reposicion
occidental 200m
Reposicion
Convenio Interadministrativo SGP 2016
Compra de arena, cemento, hierro, aditivos,
Rehabilitacion
herramienta menor y otros
Compra de materiales, recebos,sub-bases, gravas y
Rehabilitacion
arenas
Compra de Rejillas para Sumideros laterales y
Rehabilitacion
transversales
Rehabilitacion de redes de Alcantarillado comuna
Rehabilitacion
norte 200m
Rehabilitacion de redes de Alcantarillado comuna
Rehabilitacion
centro 200m
Rehabilitacion de redes de Alcantarillado comuna sur
Rehabilitacion
200m
Rehabilitacion de redes de Alcantarillado comuna
Rehabilitacion
occidental 200m
Rehabilitacion
Convenio Interadministrativo SGP 2016
tratamiento manejo y disposición final Suministro de tiquetes prepago para el peaje de San
de residuos solidos
Miguel.
tratamiento manejo y disposición final Suministro de tiquetes prepago para el peaje de
de residuos solidos
Chusaca
tratamiento manejo y disposición final Suministro de tiquetes prepago para el peaje de
de residuos solidos
Mondoñedo
tratamiento manejo y disposición final
Disposicion final de residuos solidos
de residuos solidos
tratamiento manejo y disposición final
Suministro de bolsas biodegradables
de residuos solidos
tratamiento manejo y disposición final Compra de canecas y contenedores plasticos para la
de residuos solidos
recoleccion adecuada de residuos solidos
tratamiento manejo y disposición final Actualización y diseño de Macro y Micro rutas de
de residuos solidos
recoleccion de residuos sólidos
consultorias y/o cofinanciación de
Desarrollo de actividades de postclausura del botadero
proyectos de inversión
a cielo abierto
Compra de materiales para el desempeño de las
compra de equipo
actividades de la Division de Aseo
compra de equipo
Herramientas e Insumos para el vivero

305140205

0305110201

Todos los procesos

Honorarios.

120,000,000.00
51,500,000.00

X

110,000,000.00

X

110,000,000.00

X

110,000,000.00

X

110,000,000.00

X

279,641,756.00

X

75,000,000.00

X

51,500,000.00

X

31,900,000.00

X

140,000,000.00

X

140,000,000.00

X

140,000,000.00

X

140,000,000.00

X

23,069,539.00

X

72,600,000.00

X

89,100,000.00

X

223,300,000.00

X

891,000,000.00

X

26,000,000.00

X

70,000,000.00

X

35,000,000.00

X

40,000,000.00

X

34,000,000.00

X

5,000,000.00

Adquisicion de motocicletas para el desempeño de las
actividades de la Division de Aseo

X

15,000,000.00

Elementos
publcitarios
para
comerciales de la Division de Aseo

X

10,000,000.00

las

actividades

Apoyo financiero en la Implementacion y seguimiento
de la informacion de los costos ABC en el sofware del
modulo de costos, por actividades con aplicación de la
normatividad. Actualizacion y presentacion de informes
de costos mediante estadisticas suministradas por los
diferentes procesos.

Calificación de la Capacidad de pago deEmserfusa,
realizada por una empresa especializada como Fitch
Ratings Colombia
Apoyo
contable
informacion
bajo
Honrarios servicios
convergencia(NICSP), y presentacion de informacion
ante los entes de vigilancia
Actualizacion avaluos tecnicos de los bienes
Honrarios servicios
inmuebles, informacion actualizada para NICSP de
acuerdo a lo requerido según normatividad
Ajustar modulo de costos con el animo de obtener la
informacion necesaria por cada una de las actividades
Honorarios servicios
que desarrolla la empresa, para medir su eficiencia y
brindar la informacion necesaria como herramienta
gerencial.
Honorarios. Normas Internacionales de Seguimiento a la implementacion de las NICSP de
Contabilidad
acuerdo a la normatividad vigente
Divulgación, promoción y difusión televisiva de la imagen
corporativa, procesos y demás servicios prestados por
Emserfusa ESP.
Divulgación, promoción y difusión televisiva de la imagen
corporativa, procesos y demás servicios prestados por
Emserfusa ESP.
Divulgacion, promoción y difusión de la imagen corporativa, a
través de las nuevas tecnologias de la información TICS
(Redes Sociales,paginas Web etc) y con la entidad que
organice la clásica nacional de ciclismo de Fusagasugá,
mostrando los procesos y demás servicios prestados por
EMSERFUSA ESP

0305140205 Públicidad

0305140205 Públicidad

VALOR

X
X

Honorarios.

0305140205 Públicidad

FUNCIONAMIENTO

x

30,000,000.00

x

20,000,000.00

x

30,000,000.00

x

50,000,000.00

x

15,000,000.00

x

38,000,000.00

X

22,500,000.00

X

56,000,000.00

X

11,000,000.00

0305140205 Públicidad

Divulgacion, promoción y difusión de la imagen corporativa,en
medios escritos (Periodicos,revistas etc)de los procesos y
demás servicios prestados por EMSERFUSA ESP

X

9,000,000.00

0305140205 Públicidad

Divulgación,promoción y difusión de la imagen corporativa de
Emserfusa, con la entidad organizadora de la clásica nacional
de ciclismo ciudad de Fusagasugá.

X

2,800,000.00

0305140105 Impresos y Publicaciones

Publicación de las tarifas de los Servicios Públicos Prestados
al igual que las cifras de Control Social y otras publicaciones
en un medio escrito con registro ISSN; Impresión de contratos
de condiciones Uniformes

X

20,000,000.00

Compra de computador con tarjeta grafica aceleradora para
edición;Compra de una camara fofográfica Canón T5 con
tripode,estuche,bateria y lente;Compra de una camara de
video Panasonic Full HD,con tripode,estuche,bateria,lente y
reflector;Compra de (2) memorias externas c/u de (2) Teras

X

14,800,000.00

X

10,500,000.00

0305130101

Compra de equipos de
Audiovisuales/computo

0305130101

Compra de material para logistica de
Eventos

03081601

Actividades para el desarrollo del
programa de cultura ciudadana

305110201

Honorarios

Compra de (2) carpas en Banner 4X4 en estructura
metalica;Compra de (1) microfono inalambrico Shure SM58;
Compra de (1) sonido con (2) cabinas,consola,mixer,tripodes y
cables.
Desarrollo,implementación de programas para el manejo de
agua y residuos solidos (talleres de capacitación) adquisición
de material
publicitario(bolsas,pendones,vallas,imanes,pancartas etc)
para campañas de cultura ciudadana.

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

X

98,000,000.00

X

39,000,000.00
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Todos los procesos

VIGENCIA:

2017

OFICINA O DIVISION:

RUBRO

DESCRIPCION

OBJETO TENTATIVO

305110202

servicios tecnicos

Prestación de Servicios de apoyo en la vigilancia y
seguimiento de los procesos judiciales en donde
actué como parte la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá “EMSERFUSA E.S.P”, en
la ciudad de Bogotá y Girardot.

X

8,250,000.00

305140105

Impresos y Publicaciones

Actualizacion del material de consulta del área
juridica

X

3,000,000.00

0305140210

Imprevistos y otros gastos

REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE LA
ENTIDAD CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
PICCAP QUE LIDERA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Y DE ESTA MANERA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CENTRAL DE
ANALISIS DE AGUAS, POR PARTE DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL PARA EL PERIODO 2017.

X

03060201

Compra de Equipo

03060202

Quimicos

0308110502

Consultorias y cofinanciación de
proyectos de inversión

Realizar estudios de ampliación y otimización de las Plantas
de Tratamiento, Pekín, Central y La Venta

Plantas de tratamiento y Tanques

Barandas y mallas industriales de seguridad en unidades
operativas. 3a. ETAPA - Plantas Pekín, Central y La Venta.
Construcción muros de estabilización de Taludes sobre la
quebrada La Parroquia en la Planta Pekín. Segunda Etapa.
Estudios, diseños construcción Tanque de almacenamiento
2.000 m3 Planta Pekín.

0308120101

0308120102
0308120201
0308120202

0308120301

03081602
Nombre Jefe Oficina
y/o Division

Compra de equipos (2) para Control de escapes de Cloro
Gaseoso, Planta Pekín y Planta La Venta.
COMPRA DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS
PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO Y ANALISIS DE
AGUA CRUDA Y TRATADA APTA PARA EL CONSUMO
HUMANO .

MARQUE CON UNA X

INVERSION

Equipos para plantas de tratamiento y
Compra de equipos para plantas de tratamiento y laboratorio
laboratorio
Compra Motoreductores floculadores mecánicos planta
Plantas de tratamiento y Tanques
central. Cambio sistema floculacion
Equipos para plantas de tratamiento y
Compra de modulos de sedimantación acelerada en plantas
tanques

Plantas de tratamiento y Tanques

Firma Jefe Oficina y/o Division :

2,400,000.00

$

20,000,000.00

X

$

900,487,000.00

X

$

120,000,000.00

$

233,700,000.00

$

74,166,000.00

$

50,000,000.00

$

90,480,000.00

$

215,000,000.00

$

10,000,000.00

X

Mantenimiento eléctrico, mecánico, electromecánico y de
equipos auxiliares en general. Rehabilitación tanque de
contacto de cloro y accesorios y tubería de conducción a
tanque de almacenamiento. Planta Central. Reforzamiento
estructural y taponamiento de grietas muros de tanques de
filtracion Planta Central

Construccion Obra civil para el montaje y puesta en
Construcción, adecuación y
funcionamiento Generador Eléctrico 45 KVA para la Planta
mantenimiento de bienes inmuebles Pekín

$

X
X

X

X

VALOR

FUNCIONAMIENTO

27,242,231,651

