
JULIO DE 2018

ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y

MERCADEO LTDA

APOYO A LA 

GESTION
100 2018/07/13  $                12,400,000.00 

Contrato de servicios de apoyo a la gestión para efectuar

la publicacion de anuncio - separata de la gestión y

distintas actividades que ejecuta el IBAL S.A. E.S.P

OFICIAL, que fueron expuestos en el marco del 20°

congreso nacional e internacional organizacio por la

Asociacion Nacional de Empresas de Servicios Publicos y

Comunicaciones - ANDESCO.

1 Mes Directa

NATALIA YULIETH ORTEGON DIAZ

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

101 2018/07/30  $                24,000,000.00 

Contratar la prestacion de servicios profesionales de un

profesional Junior grado 2 (Comunicador Social) para

desarrollar las actividades de la oficina de

comunicaciones y relaciones publicas del IBAL S.A.

E.S.P OFICIAL.

8 Meses Directa

JHON ANDERSON MOLINA SAENZ
APOYO A LA 

GESTION
102 2018/07/30  $                11,900,000.00 

Contratar los servicios de apoyo a la gestión de un

tecnico 2 para desarrollar las actividades administrativas

de la oficina de comunicaciones y relaciones publicas del

IBAL S.A. ES.P OFICIAL.

7 Meses Directa

MICRONET SAS - RL DIEGO

TRUJILLO BENITEZ
SUMINISTRO 103 2018/07/30  $              186,148,606.00 

Suministro de equipos de computo de escritorio y

portatiles, impresoras, UPS, scaners y demas elementos

y equipos electronicos necesarios para el desarrollo

normal de las actividades en el area comercial de la

empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

2 Meses
Invitacion pagina 

web y Secop

LINDA KATERINE HENAO BONILLA
APOYO A LA 

GESTION
104 2018/07/31  $                 3,200,000.00 

Contratar la prestacion de servicios de apoyo a la gestión

para dar cumplimiento al desarrollo de las actividades

plasmadas en el plan operativo del programa integral

cuenca combeima a cargo del convenio N° 011 del

29/12/2016, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos

administrativos, tecnicos y financieros para el desarrollo

de acciones de planificacion, ordenamiento y manejo en

la cuenca del rio combeima del Municipio de Ibague, con

el fin de garantizar una intervencion coordinada,

sistematica y planificada en el ordenamiento y manejo

integral de la cuenca; asi como una optima y eficiente

aplicacion de los recursos apropiados por cada una de

las instituciones que permitan la sostenibilidad ambiental

y se garantice a futuro el suministro y calidad del recurso

hidrico para la ciudad de Ibague.

2 Meses Directa

FECHA VALOR PLAZO M.C.CONTRATISTA

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

CLASE DE 

CONTRATO No. OBJETO


