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Centro de 
actividad 

requeridor 

 
Objeto de la 
contratación 

 
Valor 

presupuestado 
2021 (sin IVA) 

 
Tipo de 
compra 

 
Tipo de 
contrato 

 
Modalidad 

de 
contrataci

ón 

 
Categoría  

Plazo 
de 

ejecuc
ión 

(días) 

 
Proceso/ 
Proyecto 

 
Fecha de 
inicio de 
ejecución 

6000 - 
Gerencia 
General 

suministro de 
herramientas para 
acueducto 

$14.789.916 Compra 
menor 
(operativa) 

suministr
os 

Publica equipos 
ingeniería- 
materiales y 
equipos 
ingeniería 

300 Prestación 
servicio de 
alcantarilla
do 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

equipo 
(archivadores) 

$13.949.560 contratació
n 

suministr
os 

Publica Indirectos - 
Equipos y 
útiles de 
oficina 

330 Prestación 
servicio de 
alcantarilla
do 

1/02/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

muebles de 
oficina modulares 
(recepción, 
auxiliar de 
presupuesto y 
Aux. operativa 

$7.983.194 contratació
n 

suministr
os 

Publica Indirectos - 
Equipos y 
útiles de 
oficina 

330 Prestación 
servicio de 
alcantarilla
do 

1/02/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Suministro de 
accesorios 
acueducto y 
alcantarillado 

$53.012.342 Compra 
menor 
(operativa) 

suministr
os 

Publica Materiales 
estándar -
tuberías y 
accesorios de 
tuberías 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

adquisición de 3 
equipos de 
computo 

$10.924.370 compra 
menor 

suministr
os 

publica indirectos- 
equipos 
tecnológicos y 
de computo 

30 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Suministro de 
medidores 

$24.082.910 contratació
n 

suministr
os 

solicitud 
única de 
oferta 

Equipos 
Ingeniería - 
Medidores de 
consumo 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Adquisición de 
equipo impresora 

$5.993.530 compra 
menor 

suministr
os 

publica indirectos- 
equipos 
tecnológicos y 

30 Prestación 
servicio de 
acueducto 

1/03/2021 
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de computo y servicio 
de 
alcantarilla
do 

6000 - 
Gerencia 
General 

Adquisición de 
nuevo ERP 

$103.187.842 contratació
n 

suministr
os 

publica Adquisición de 
software 

180 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/06/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

adquisición de 3 
licencias de office 
y antivirus de los 
11 equipos de 
computo 

$4.200.000 compra 
menor 

suministr
os 

publica adquisición de 
intangibles 

30 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

12/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Adquisición de 
seguros o pólizas 
(soat, directores y 
administradores, 
RCE, Todo 
riesgo) 

$97.147.192 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

Servicios 
profesionales/ 
corporativos-
servicios de 
seguros 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

28/02/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Corretaje de los 
seguros 

$2.603.352 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

Servicios 
profesionales/ 
corporativos-
servicios de 
seguros 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

30/06/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

prestación de 
servicios, toma de 
lecturas, 
facturación, 
atencion PQRS, 
cartera 

$143.568.795 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
servicios 
comerciales 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

30/06/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

prestación de 
servicios de 
apoyo jurídico 
externo para 
cartera y 
contratación 

$28.800.000 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
servicios 
legales 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

12/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

prestación de 
servicios para 
SSST 

$7.200.000 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 

12/01/2021 



                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2021 

 
 
 
 

 

otros servicios 
profesionales  

y servicio 
de 
alcantarilla
do 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios auditoría 
externa AEGR 

$29.339.745 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
servicios de 
auditoria  

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

5/12/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios revisoría 
fiscal 

$32.263.967 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
servicios de 
auditoria  

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

20/04/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Encuesta de 
satisfacción 

$25.445.056 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
otros servicios 
profesionales  

180 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/06/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

prestación de 
servicios de 
nomina 

$2.350.452 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos- 
servicios de 
nomina 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

2/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios canal 
dedicado 

$39.439.632 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos- 
servicios y 
recursos de TI 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

30/06/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios de mesa 
de ayuda 

$5.224.896 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos- 
servicios y 
recursos de TI 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

2/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Rediseño página 
WEB 

$3.000.000 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos- 

30 Prestación 
servicio de 
acueducto 

1/03/2021 
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servicios y 
recursos de TI 

y servicio 
de 
alcantarilla
do 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios apoyo a 
la gestión 
documental 

$12.000.000 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos- 
servicios 
gestión 
documental 

120 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios apoyo al 
SGC 

$12.000.000 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
otros servicios 
profesionales  

120 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Suministro de 
víveres y 
restaurante 

$11.129.984 contratació
n 

suministr
os 

solicitud 
única de 
oferta 

Suministro de 
víveres y otros 
elementos 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

2/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios apoyo 
comunicador 
social 

$7.200.000 contratació
n 

servicios solicitud 
unica de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
otros servicios 
profesionales  

90 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios del 
proceso de 
recaudo 

$49.209.960 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
otros servicios 
profesionales  

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

2/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios apoyo 
jurídico 

$3.000.000 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
servicios 
legales  

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

12/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios de cotejo 
y pago 

$63.198.012 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 

2/01/2021 
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servicios de 
contabilidad 

y servicio 
de 
alcantarilla
do 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios de 
apoyo financiero 

$39.196.152 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
servicios 
financieros 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

30/06/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios de enter 
on line y mercurio 

$9.070.934 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
servicios y 
recursos de TI 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

30/06/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios de 
vactor 

$23.159.256 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

Servicios de 
mantenimiento 
- 
mantenimiento 
de redes 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

25/08/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

suministro de 
elementos de 
seguridad y salud 
en el trabajo 

$13.003.857 contratació
n 

servicios publica suministro de 
elementos de 
SST 

300 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

12/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Suministro de 
útiles, papelería y 
accesorios de 
escritorio 

$7.264.672 contratació
n 

suministr
os 

solicitud 
única de 
oferta 

indirectos- 
Equipos de 
útiles de 
oficina 

300 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

2/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Suministro de 
combustible y 
lubricantes 

$3.972.000 contratació
n 

suministr
os 

privada Soporte a la 
operación - 
combustible 

300 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Suministro de 
Elementos de 
aseo, lavandería y 

$7.597.740 contratació
n 

suministr
os 

solicitud 
única de 
oferta 

indirectos- 
suministro de 
insumos de 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 

2/01/2021 
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cafetería. aseo, 
lavandería y 
cafetería 

y servicio 
de 
alcantarilla
do 

6000 - 
Gerencia 
General 

servicios de aseo  $9.129.984 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
otros servicios 
profesionales  

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

2/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Transporte, fletes, 
acarreos, 
diligencias y 
mensajería 

$6.408.000 contratació
n 

servicios privada servicios 
profesionales/ 
corporativos-
otros servicios 
profesionales  

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

2/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Suministro de 
productos 
químicos  

$67.597.837 contratació
n 

suministr
os 

solicitud 
única de 
oferta 

equipo 
ingeniería- 
materiales y 
equipos de 
laboratorio 

330 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

12/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

servicio de 
mantenimientos 
de moto y mota 
carguero 

$4.608.145 contratació
n 

servicios privada servicios de 
mantenimiento
- otros 
mantenimiento
s operativos 

330 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

prestación de 
servicios de 
pautas y medios 
masivos 

$2.400.000 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios 
profesionales/ 
corporativos-
servicios de 
publicidad y 
promoción 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

2/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Prestación de 
servicios de 
carrotanque 

$2.500.000 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios de 
mantenimiento
- otros 
mantenimiento
s operativos 

330 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

12/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Suministro de 
material de playa 

$6.299.997 contratació
n 

suministr
os 

privada Soporte a la 
operación - 
herramientas y 

330 Prestación 
servicio de 
acueducto 

1/02/2021 
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equipos de 
soporte a la 
operación 

y servicio 
de 
alcantarilla
do 

6000 - 
Gerencia 
General 

servicio de 
mantenimiento 
planta 

$20.000.000 contratació
n 

servicios privada servicios de 
mantenimiento
- otros 
mantenimiento
s operativos 

180 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/05/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

mantenimiento de 
Calibración de 
equipos de 
laboratorio 
equipos de 
telemetría, 
guadaña y otros 
equipos eléctricos 

$8.494.500 contratació
n 

servicios publica servicios de 
mantenimiento
- otros 
mantenimiento
s operativos 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/02/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Servicio de control 
calidad OR- EPM 
Servicios de 
caracterización de 
agua potable 

$22.601.250 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios de 
mantenimiento
- otros 
mantenimiento
s operativos 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/02/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Adquisición de 
sistema de 
Bioalarma 

$800.000 contratació
n 

servicios publica Soporte a la 
operación - 
herramientas y 
equipos de 
soporte a la 
operación 

60 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/02/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

prestación de 
servicios de 
Botada de 
escombros 

$1.800.000 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

Soporte a la 
operación - 
herramientas y 
equipos de 
soporte a la 
operación 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

12/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

mantenimiento de 
Re parcheo 

$20.000.000 contratació
n 

obra civil publica servicios de 
mantenimiento
- otros 
mantenimiento
s operativos 

60 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/04/2021 
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6000 - 
Gerencia 
General 

prestación de 
servicios de 
control calidad 
OR- EPM 
Servicios de 
caracterización de 
agua potable 

$31.985.250 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios de 
mantenimiento
- otros 
mantenimiento
s operativos 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/02/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

suministro de 
elementos y 
accesorio 
alcantarillado 

$6.222.000 contratació
n 

servicios publica Soporte a la 
operación - 
herramientas y 
equipos de 
soporte a la 
operación 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

12/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

suministro de 
elementos y 
accesorio 
acueducto 

$60.000.000 compra 
menor 

servicios publica Soporte a la 
operación - 
herramientas y 
equipos de 
soporte a la 
operación 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

12/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Equipos auxiliares 
(taladros, 
herramientas 
eléctricas) 

$2.500.000 compra 
menor 

suministr
os 

publica Soporte a la 
operación - 
herramientas y 
equipos de 
soporte a la 
operación 

60 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/02/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Servicio de 
conectividad 

$9.216.000 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

servicios de 
mantenimiento
- otros 
mantenimiento
s operativos 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

12/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

suministro de 
Herramientas 

$5.400.000 compra 
menor 

suministr
os 

publica Soporte a la 
operación - 
herramientas y 
equipos de 
soporte a la 
operación 

60 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

12/01/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

prestación de 
Servicio de 
mantenimiento de 
los equipos 
electromecánicos 

$22.062.392 contratació
n 

servicios solicitud 
única de 
oferta 

Soporte a la 
operación - 
herramientas y 
equipos de 
soporte a la 
operación 

360 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

3/08/2021 



                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2021 

 
 
 
 

 

6000 - 
Gerencia 
General 

suministro de 
Regletas de 
medición para las 
unidades de 
potabilización 
(FILTROS, 
FLOCULADORES
, 
CLARIFICADORE
S) 

$2.500.000 contratació
n 

suministr
os 

solicitud 
única de 
oferta 

Soporte a la 
operación - 
herramientas y 
equipos de 
soporte a la 
operación 

60 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Suministro de 
equipo de 
laboratorio 

$7.000.000 compra 
menor 

suministr
os 

publica Soporte a la 
operación - 
herramientas y 
equipos de 
soporte a la 
operación 

60 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

suministro de 
tanque para 
almacenar 
químicos 
Isotanque 1000 L 

$1.500.000 compra 
menor 

suministr
os 

publica Soporte a la 
operación - 
herramientas y 
equipos de 
soporte a la 
operación 

60 Prestación 
servicio de 
acueducto 
y servicio 
de 
alcantarilla
do 

1/04/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Optimización y 
actualización de la 
PTAP 

$184.000.000 contratació
n 

obra civil publica servicios y 
materiales de 
construcción- 
construcción 
obras civiles 
para provisión 
de aguas 

90 Prestación 
servicio de 
acueducto 

1/07/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Optimización 
redes de 
acueducto 1 - 
Cabecera 

$400.000.000 contratació
n 

obra civil publica servicios y 
materiales de 
construcción- 
construcción 
obras civiles 
para provisión 
de aguas 

120 Prestación 
servicio de 
acueducto 

1/06/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Diseños 
Optimización 
PTAP 

$9.200.000 contratació
n 

consultor
ía- 
honorario
s 

publica Servicios 
profesionales/
corporativos- 
otros servicios 
profesionales 

90 Prestación 
servicio de 
acueducto 

1/03/2021 
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6000 - 
Gerencia 
General 

Diseños 
Optimización 
redes  

$20.800.000 contratació
n 

consultor
ía- 
honorario
s 

publica Servicios 
profesionales/
corporativos- 
otros servicios 
profesionales 

90 Prestación 
servicio de 
acueducto 

1/03/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Interventoría 
PTAP 

$12.880.000 contratació
n 

consultor
ía- 
honorario
s 

publica Servicios 
profesionales/
corporativos- 
otros servicios 
profesionales 

150 Prestación 
servicio de 
acueducto 

1/05/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Interventoría 
redes 

$57.120.000 contratació
n 

consultor
ía- 
honorario
s 

publica Servicios 
profesionales/
corporativos- 
otros servicios 
profesionales 

150 Prestación 
servicio de 
acueducto 

1/05/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

EBAR colector 
Norte - Etapa 0 

$450.000.000 contratació
n 

obra civil publica Construcción 
obras para la 
gestión 
integral de 
aguas 
residuales 

150 Prestación 
servicio de 
alcantarilla
do 

1/05/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Construcción 
colector Norte - 
Etapa 1 

$720.000.000 contratació
n 

obra civil publica Construcción 
obras para la 
gestión 
integral de 
aguas 
residuales 

150 Prestación 
servicio de 
alcantarilla
do 

1/05/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Diseños EBAR  $13.500.000 contratació
n 

consultor
ía- 
honorario
s 

publica Servicios 
profesionales/
corporativos- 
otros servicios 
profesionales 

90 Prestación 
servicio de 
alcantarilla
do 

1/02/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Diseños colector 
Norte 

$21.600.000 contratació
n 

consultor
ía- 
honorario
s 

publica Servicios 
profesionales/
corporativos- 
otros servicios 
profesionales 

90 Prestación 
servicio de 
alcantarilla
do 

1/02/2021 

6000 - 
Gerencia 
General 

Interventoría 
EBAR 

$31.500.000 contratació
n 

consultor
ía- 
honorario
s 

publica Servicios 
profesionales/
corporativos- 
otros servicios 
profesionales 

210 Prestación 
servicio de 
alcantarilla
do 

1/05/2021 
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Nota: Las fechas son estimadas de acuerdo con las necesidades identificadas en el proceso de planeación; sin 
embargo, podrían variar de acuerdo a la priorización de actividades. 

6000 - 
Gerencia 
General 

Interventoría 
colector Norte 

$50.400.000 contratació
n 

consultor
ía- 
honorario
s 

publica Servicios 
profesionales/
corporativos- 
otros servicios 
profesionales 

210 Prestación 
servicio de 
alcantarilla
do 

1/05/2021 


