
OCTUBRE DE 2017

CONSORCIO CT ARKALA 2017 - RL

FABIAN MAURICIO TRILLERAS

LASSO

OBRA 137 2017/10/09  $              101,864,876.00 

Reposición red de alcantarillado de aguas residuales en el

sector de la carrera 10 A entre calles 97 B y 98 del barrio arkala

primera etapa del municipio de Ibagué – Yolima y reposición

red de alcantarillado de aguas residuales en el sector de la

carrera 10 A entre calle 97 y 97 A; y sector de la calle 97 A

entre carreras 10 A y 12 del barrio arkala primera etapa del

municipio de Ibagué Tolima

60 Días
Invitación Pagina 

web y Secop

CONTROLES EMPRESARIALES

LTDA

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

138 2017/10/10  $                 7,199,500.00 

Contratar los servicios profesionales para el afinamiento del

motor de la base de datos "SQL SERVER 2014 R2", con el fin

de revisar el desempeño de las bases de datos que conforman

el software SOLIN.

1 Mes Directa

FERRETERIA GODOY S.A. SUMINISTRO 139 2017/10/12  $                60,000,000.00 

Suministro de tuberias y accesorios en PVC y demas

materiales, accesorios y herramientas necesarios para la

ejecución de los trabajos por parte del Grupo Técnico de

Alcantarillado del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

6 Meses
Invitación 3 

Oferentes

JAVIER ANDRES BONILLA

MORALES
OBRA 140 2017/10/13  $                29,183,269.00 

Obras de mantenimiento y cambio total de cubierta del area

donde se encuentra el centro de documentacion del IBAL S.A.

E.SP OFICIAL.

60 Días
Invitación 3 

Oferentes

WATER QUALITY LTDA SUMINISTRO 141 2017/10/13  $                37,804,735.00 
Compra de equipos para el laboratorio de aguas residuales de

propiedad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
3 Meses

Invitación 3 

Oferentes

JHON ANDERSON MOLINA SAENZ
APOYO A LA 

GESTION
142 2017/10/13  $                 9,600,000.00 

Contratar los servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de

las actividades administrativas propias para la oficina asesora

de comunicaciones y responsabilidad social del IBAL S.A.

E.S.P OFICIAL.

6 Meses Directa

SERGIO LUIS PARRA ANGARITA

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

143 2017/10/13  $                19,800,000.00 

Contratar la prestacion de servicios de un profesional en

Ingenieria Quimica, o Ingenieria Industrial, o Ingenieria

Sanitaria, o Ingenieria Ambiental o profesional en ciencias

naturales, con especialización en areas afines que apoye la

supervisión y seguimiento de los procesos desarrollado en el

area de Gestion Ambiental.

6 Meses Directa

INGENETOL CONSTRUCCIONES

SAS
OBRA 144 2017/10/20  $                30,072,490.00 

Adecuacion caseta de operación plantade tratamiento del

Acueducto de la Urbanizacion Colinas del Sur I Etapa
45 Dias

Invitación 3 

Oferentes

DIEGO ARMANDO PONCE

CARDENAS
SERVICIO 145 2017/10/24  $                 4,200,000.00 

Contratar la capacitacion en el modulo de regimen especial del

sistema electronico de contratacion publica SECOP II para la

implementación en la Empresa Ibaguereña de Acueducto y

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

15 Días Directa

PLANTIDIESELES SAS SERVICIO 146 2017/10/25  $                34,175,253.00 

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo incluido el

suministro de repuestos, para las plantas electricas de

propiedad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

12 Meses
Invitación 3 

Oferentes

M.C.CONTRATISTA

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2017

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

CLASE DE 

CONTRATO No. OBJETOFECHA VALOR PLAZO
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M.C.CONTRATISTA
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MABEL ZABALETA BARRETO -

TAMISUELOS
SUMINISTRO 147 2017/10/26  $                12,369,772.00 

Suministro de elementos para el lavado de material y

proteccion para riesgos bilogicos en el Laboratorio de Aguas

Residuales el Tejar de la empresa IBAL S.A.E S.P OFICIAL.

2 Meses
Invitación 3 

Oferentes

DYE INGENIEROS SAS

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

148 2017/10/26  $                 8,422,225.00 

Analisis y desarrollo de auditoria energetica en la

infraestructura de la empresa de acueducto y alcantarillado

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en marco del programa Ahorro y

Uso Eficiente de la Energia Electrica.

1 Mes Directa

PASTORAL SOCIAL PUBLICIDAD 149 2017/10/27  $                22,400,000.00 

Contratar un programa radial de una hora semanal y la emision

de mensajes informativos relacionados con la prestacion del

servicio publico de acueducto y alcantarillado y mensajes

institucionales sobre pago oportuno de la factura, ahorro del

agua, entre otros de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, con

la emisora Paz Stereo.

8 Meses Directa

LUIS EDUARDO RAMIREZ BERNAL
APOYO A LA 

GESTION
150 2017/10/27  $                20,300,000.00 

Contratar la prestación de servicios de un tecnólogo

agropecuario para dar cumplimiento a las actividades

plasmadas en el plan operativo del proyecto integral cuenca

combeima del convenio 011 del 29/12/2016 el cual tiene por

objeto “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros

para el desarrollo de acciones de planificación, ordenamiento y

manejo en la cuenca del rio combeima del municipio de

ibagué, con el fin de garantizar una intervención coordinada,

sistemática y planificada en el ordenamiento y manejo integral

de la cuenca; así como una óptima y eficiente aplicación 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 hídrico para la ciudad de

Ibagué.

7 Meses Directa

JUAN DAVID RIVERO CASTRO
APOYO A LA 

GESTION
151 2017/10/27  $                20,300,000.00 

Contratar la prestación de servicios de un tecnólogo forestal

para dar cumplimiento a las actividades plasmadas en el plan

operativo del programa integral cuenca combeima del convenio

011 del 29/12/2016 el cual tiene por objeto “aunar esfuerzos

administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de

acciones de planificación, ordenamiento y manejo en la cuenca

del rio combeima del municipio de ibagué, con el fin de

garantizar una intervención coordinada, sistemática y

planificada en el ordenamiento y manejo integral de la cuenca;

así como una óptima y eficiente aplicación 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 hídrico para la ciudad de ibagué

7 Meses Directa
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CLAUDIA MARCELA PELAEZ

CADENA

APOYO A LA 

GESTION
152 2017/10/27  $                11,200,000.00 

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para

dar cumplimiento a las actividades plasmadas en el plan

operativo del proyecto integral cuenca combeima del convenio

011 del 29/12/2016 el cual tiene por objeto “aunar esfuerzos

administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de

acciones de planificación, ordenamiento y manejo en la cuenca

del rio combeima del municipio de ibagué, con el fin de

garantizar una intervención coordinada, sistemática y

planificada en el ordenamiento y manejo integral de la cuenca;

así como una óptima y eficiente aplicación 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 hídrico para la ciudad de ibagué”

7 Meses Directa

CORPORACION DE CUENCAS DEL

TOLIMA CORCUENCAS
SERVICIO 153 2017/10/31  $                44,095,407.00 

Monitoreo de parámetros físico-químicos, bacteriológicos y

parámetros especializados de muestras compuestas a la

entrada y salida de las plantas de tratamiento de aguas

residuales el tejar, américas y comfenalco (3) veces al año de

propiedad del ibal s.a. esp oficial de ibagué y seguimiento al

cumplimiento de la normatividad ambiental a la planta arboleda

una vez al año.

12 Meses
Invitación 3 

Oferentes


