
Item Gerencia Objeto de la contratación
Duración 
estimada

Presupuesto 
estimado

Modalidad de 
contratación

1 Aseo

Ejecutar las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, en el distrito de 
Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia, Galapa Y Sabanalarga, de acuerdo 
con el alcance señalado en los pliegos de condiciones técnicas definidas por Triple A 
De B/Q S.A E.S.P

dos (2) años  $     56.000.281.498 
Invitación abierta 

a ofertar

2 Comercial

Contratar los servicios especializados en la administración y operación de un Contact 
Center con gestiones multicanal, con los recursos humanos necesarios a través de 
una plataforma tecnológica en la que incluya inteligencia artificial, automatización 
robótica e inteligencia de negocios en horario ininterrumpido las 24 horas, los 7 días 
de la semana, los 365 días del año.

dos (2) años  $       4.032.786.240 
Invitación abierta 

a ofertar

3 Operaciones
Adquisición de arrancadores para motores de media tensión para los proyectos de 
expansión de las estaciones de captación de agua cruda en la Etap Barranquilla

seis (6) meses  $       1.071.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

4 Planeación

Adquisición de shelter o subestación móvil de 500kva con tensión de operación de 
13.2kv/460v y tres (3) sky o patines para equipos de bombeo con dimensiones (lxa) 
4.85 x 2,60mts con una capacidad de carga de 3,3ton, para la captación ubicada 
en el municipio de Ponedera - Atlantico.

tres (3) meses  $          345.000.000 
Invitación 

simplificada

5 Aseo
Suministro de combustible gas natural comprimido vehicular mediante dos (2) 
estación de servicios externas para la flota de compactadoras del servicio de aseo 
Triple A S.A.

un (1) año  $       1.500.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

6 Planeación
Adquisicion de tuberias y accesorios de polietileno de alta densidad, para la red de 
matriz de distribucion y empalmes con redes existentes, en la avenida cordialidad 
entre calle 74 a y carrera 13 Barranquilla

45 días  $       1.200.000.000 
Invitación 

simplificada

7
Administrativa y 

Financiera
Prestación De Servicios Integrales De Aseo Y Cafetería En Las Sedes Y Oficinas 
De  Triple A S.A. E.S.P.

un (1) año  $          580.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

8 Planeación
Adquisición de compuertas para entrada de los filtros de la PTAP No 5 del 
Acueducto Distrital de Barranquilla.

un (1) mes  $          300.000.000 
Invitación 

simplificada

9 Comercial
Prestación del servicio  de suspensión, reinstalación, corte y reconexión  de 
servicio de acueducto de la Zona Oriente y Zona Costera prestados por Triple A 
S.A. E.S.P. zona 1

un (1) año  $       7.312.927.511 
Invitación abierta 

a ofertar

10 Planeación
Obras civiles para de sedimentadores Planta No1 ETAP las Flores- Municipio de 
Puerto Colombia

tres (3) meses  $          190.486.958 
Invitación 

simplificada

11 Operaciones
Obras Civiles Y El Tendido Eléctrico Para El Proyecto De Subterranización Del 
Primer Tramo De La Red Interna De 34.5 Kv En La Etap Barranquilla

cuatro (4) meses  $          328.000.000 
Invitación 

simplificada

12
Subgerencia de 

Sistemas

Contratación de un Proceso ETL (extracción, transformación y carga) para la 
construcción de un modelo de datos universal que depure y optimice la información 
del modelo de datos del sistema comercial de Triple A DE B/Q S.A. E.S.P. 

tres (3) años  $          562.000.000 
Invitación 

simplificada

13
Subgerencia de 

Sistemas

Servicio de consultoría especializada para el desarrollo de una Solución de 
Reporting (sobre la Plataforma Enterprisedb), y la implementación de un módulo 
lanzador de reportes para la ejecución de los informes de gestión, regulatorios y 
reportes dinámicos requeridos por Triple A S.A. E.S.P.  

cuatro (4) meses  $          380.000.000 
Invitación 

simplificada

14 Operaciones
Adquisición de bomba horizontal carcaza Partida con motor eléctrico de media 
Tensión asociados para la estación de Bombeo alta presión 3 norte.

seis (6) meses  $          720.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

15 Comercial
Suministro de medidores de ½” (15 mm) a 8” (200 mm) tipo velocidad, volumétrico, 
ultrasónico y electromagnético, para agua potable. 

un (1) año  $     25.718.580.987 
Invitación abierta 

a ofertar

16 Comercial Suministro de cajas para medidores de ½” (15 mm) a 11/2” (40 mm). un (1) año  $       5.694.150.000 
Invitación abierta 

a ofertar

17 Planeación
Obra de optimización de la Planta de Tratamiento de agua potable #3 Sistema 
Regional de Sabanagrande - Fase 1.

nueve (9) meses  $       1.207.268.712 
Invitación abierta 

a ofertar

18 Operaciones
Suministro de combustible Biodiesel en estación de servicio privada del relleno 
ambiental Los Pocitos.

tres (3) años  $     16.284.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

19 Aseo
Prestación del servicio de Incineración de residuos peligrosos (Respel) generados 
por clientes de Triple A S.A E.S.P.

un (1) año  $          500.000.000 
Invitación 

simplificada

20 Planeación
Instalación de tubería para agua potable sin zanja, (trenchless), con el método 
PIPE BURSTING. 

un (1) año  $       4.993.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

21
Subgerencia de 

Sistemas
Servicio de soporte, mantenimiento y normalización del sistema de gestión 
documental (SGD) on base de Triple a S.A E.S.P.

dos (2) años  $          506.991.046 
Invitación 

simplificada

22 Operaciones
Servicio De Retrofit O Actualización De  2 Arrancadores De Motor Por 
Autotransformador De Media Tensión Para La Estación De Alta Presión No. 3 De 
La Etap Barranquilla

cinco (5) meses  $          539.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

23 Planeación
Adquisición de tuberías y accesorios de PVC y PE para reposición de redes de 
acueducto y alcantarillado sanitario y Adquisición de tubería de hierro dúctil 
diámetro 350mm (14") para agua potable.

trece (13) meses  $       8.748.021.309 
Invitación abierta 

a ofertar
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24 Aseo
Ejecución de obras civiles y movimientos de tierra para la construcción de la 
primera etapa de la base de operaciones de Aseo de Triple A de Barranquilla S.A. 
E.S.P.

tres (3) meses  $       2.060.367.169 
Invitación abierta 

a ofertar

25
Administrativa y 

Financiera
Servicio de mensajería interna y externa  para la  Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P.

un (1) año  $          200.000.000 
Invitación 

simplificada

26 Gerencia de Aseo Compra evaporador para Henequén un (1) mes  $          286.849.500 
Invitación 

simplificada

27 Gerencia de Aseo
Suministro,establecimiento y mantenimiento de especies de plántulas maderables y 
frutales como medida de compensación forestal por la  construcción del relleno 
sanitario  Parque Ambiental Los Pocitos 

tres (3) años  $ 536.669.502 
Invitación 

simplificada

28 Planeación

Adquisición Tuberia de PVC 200 PSI, RDE 37, diámetro nominal  500 mm,  para 
reposición  de la conducción de agua potable desde la estación de bombeo 
Achotera  ubicada en el municipio de Polonuevo hasta el empalme con la tubería 
existente de 16” en HD, cercano al Tanque Quiebra ubicado en la vía Polonuevo-
Baranoa, Departamento del Atlántico. 

Adquisición  tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (grp) para agua 
potable para  la prolongacion tuberia de conducción de 24" grp entre la cra 46 y 51b 
con calle 96 distrito de Barranquilla

45 días  $       2.466.100.000 
Invitación abierta 

a ofertar

29 Planeación
Obras civiles para reposición  de la conducción de agua potable desde la estación 
de bombeo achotera hasta la estación del municipio de Baranoa - Departamento 
del Atlántico

cinco (5) meses  $       1.613.411.564 
Invitación abierta 

a ofertar

30 Planeación
Ejecutar las obras civiles para la construcción de la Fase 1 de la Primera Etapa de 
la Base de Operaciones de Aseo de Triple A de B/Q S.A.  E.S.P

tres (3) meses  $       2.383.532.987 
Invitación abierta 

a ofertar

31 Planeación Suministro de 401 m2 de Falso fondo tipo Leopold en polietileno de Alta Densidad, cinco (5) meses  $          932.960.000 
Invitación abierta 

a ofertar

32 Planeación

Suministro de Setenta y Dos (72) canaletas en Poliéster Reforzado Con Fibra De 
Vidro PRFV sección en U con ancho superficial de 0.40m, altura de0.50m e =10mm 
Riostras de 1/2" en PRFV de refuerzo transversal cada 0.50m, con placas de 
anclaje mediante lamina PRFV soldada a canaletas de 0.55x0.65 m e= 10 mm.

un (1) mes  $          210.344.000 
Invitación 

simplificada

33 Planeación
Obras civiles para la prolongación tubería de conducción de 24" GRP entre la Cra 
46 y 51B con calle 96  Distrito de Barranquilla.

cuatro (4) meses  $       1.465.487.314 
Invitación abierta 

a ofertar

34 Planeación
Obras civiles para de sedimentadores Planta No1 ETAP las Flores- Municipio de 
Puerto Colombia

tres (3) meses  $          221.375.000 
Invitación 

simplificada

35 Planeación
Demolición y construcción de las rampas de acceso y descenso, zonas de 
transición y cimentación de la báscula camionera de salida (báscula no. 1)Ubicada 
en el relleno sanitario parque ambiental los pocitos

tres (3) meses  $          274.136.844 
Invitación 

simplificada

36 Planeación
Adquisición de  tubería y accesorios en hierro dúctil (hd), para reposición  de la 
conducción de agua potable  EBAP achotera- municipio de Baranoa Departamento 
del Atlantico-primera etapa

quince (15) 
meses

 $          570.000.000 
Invitación 

simplificada

37 Planeación
Suministro de accesorios en de Hierro Dúctil para el desarrollo de proyectos de 
Inversión desarrollados por Triple A S.A E.S.P

dos (2) meses  $          934.755.000 
Invitación abierta 

a ofertar

38 Operaciones Arrendamiento  Operativo renting de vehiculos para renovación de flota liviana tres (3) años  $       9.500.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

39 Aseo Suministro de Minicargadores con Balde un (1) mes  $          380.000.000 
Invitación 

simplificada

40 Operaciones
Suministro de combustible Biodiesel en estación de servicio privada del relleno 
ambiental Los Pocitos.

tres (3) años  $     16.284.000.000 
Invitación 

simplificada

41 Planeación Obras civiles para reparación e impermeabilización del Tanque No1 de Recreo tres (3) meses  $          412.850.000 
Invitación 

simplificada

42 Operaciones Autogeneración Recreo y Delicias once (11) años  $     95.466.835.227 
Invitación abierta 

a ofertar

43 Planeación

Diseño y construcción de barcaza flotante para albergar bocas de captación de  
agua cruda (no tratada) sobre el río magdalena con pasarela flotante articulada 
adyacente a la misma en el municipio de Ponedera, cumpliendo las 
especificaciones técnicas descritas en el presente pliego de condiciones. (la 
estructura no va a contener bombas sobre ella).

45 días  $          215.000.000 
Invitación 

simplificada

44 Operaciones
Suministro de abrazaderas para la reparación de tuberías de acueducto de Triple A 
de B/Q S.A. E.S.P.

un (1) año  $       1.200.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

45
Subgerencia de 

Sistemas
Servicio plataforma SAP cloud  Por definir  Por definir Por definir

46 Planeación
Obras civiles para construcción de tanque agua potable en la Achotera- Primera 
Etapa, Municipio de Polonuevo - Departamento del Atlántico

cinco (5) meses  $          930.794.000 
Invitación abierta 

a ofertar



Item Gerencia Objeto de la contratación
Duración 
estimada

Presupuesto 
estimado

Modalidad de 
contratación

PLAN DE ANUAL DE ADQUISICIONES
enero a diciembre de 2020

47 Operaciones Adquisición de bombas verticales tipo turbina con motores eléctricos. ocho (8) meses  $       2.150.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

48 Operaciones
Adquisición de sistema de operación electro-neumático y válvulas de descargue de 
lodos módulos III y IV Planta 5 ETAP Acueducto Barranquilla

 cinco (5) meses  $          360.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

49 Operaciones Adquisición de tres (3) equipos combinados de presión-succión tres (3) meses  $       5.400.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

50 Operaciones
Adquisición de grupo electrógeno diesel cabinado de 450 KW Stand-by para 
bombas Galapa en la Estación Ciudadela.y Adquisición de grupo electrógeno diesel 
cabinado de 450 KW Stand-by para estación EDAR el Pueblo 

tres (3) meses  $          580.000.000 
Invitación 

simplificada

51
Subgerencia de 

Sistemas
Contratación del servicio de impresión cuatro (4) años  $       1.428.000.000 

Invitación abierta 
a ofertar

52 Planeación
Construcción de Estación de Bombeo de Agua Residual El Ferry, construcción de 
edificio de subestación eléctrica e instalación de equipos eléctricos.

80 días  $       1.351.897.004 
Invitación abierta 

a ofertar

53 Comercial
Gestión de cobro presencial, para los usuarios residenciales, multiusuarios y 
comerciales, y la gestión “especial” de cobro y recaudo E1 y E2.

 Por definir  Por definir Por definir

54 Operaciones Servicio de Renting de 91 vehículos cinco (5) años  $     14.215.000.000 
Invitación abierta 

a ofertar

55 Operaciones
Suministro de accesorios y materiales de HD en la modalidad de consignación para 
las actividades operativas de mantenimiento, reposición y nuevas instalaciones en 
los sistemas de acueducto y alcantarillado de Triple A S.A. E.S.P.

Por definir Por definir Por definir


