
DICIEMBRE DE 2020

GEOAMBIENTAL CONSULTORES

SAS
SERVICIO 075 03/12/2020  $        24.216.024,00 

Monitoreo de parametros fisicoquimicos y bateriologicos

de las plantas de tratamiento de aguas residuales de

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

12 Meses

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11396308

Directa con 

invitacion a 3 

oferentes

CLORQUIMICOS LTDA SUMINISTRO 076 03/12/2020  $          7.317.072,00 

Suministro de hipoclorito de sodio como medio de

desinfección en las plantas de tratamiento de agua

potable y demas actividades que por demanda sean

requeridas dentro del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

30 Días

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11396325

Directa con 

invitacion a 3 

oferentes

MAG AVANCE Y DESARROLLO SAS

- RL MIGUEL ANDRES GOMEZ
PUBLICIDAD 077 03/12/2020  $          6.000.000,00 

Contratar el servicio de publicidad en un portal web, canal

y redes sociales para la publicacion de mensajes

informativos relacionados con la prestacion del servicio

publico de acueducto y alcantarillado, asi como campañas

y otros elementos comunicativos de la empresa IBAL S.A.

E.S.P OFICIAL, de conformidad con el plan de medios

aprobado por la gerencia segun consecutivo N° 09.

1 Mes

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11396355

Directa

FITCH RATINGS COLOMBIA SA -

SOCIEDAD CALIFICADORA DE

VALORES

SERVICIO 078 03/12/2020  $        28.560.000,00 

Contratar el servicio de calificacion de la capacidad de

pago de largo y corto plazo (Denominada tecnicamente

calificación nacional de largo y corto plazo para con sus

pasivos financieros) de la empresa IBAL S.A. E.S.P

OFICIAL, de conformidad con las metodologias

debidamente aprobadas por la calificadora y con la

regulacion vigente.

Hasta el 31 

de diciembre 

de 2020

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11396405

Directa

EXGEN EXPERTOS EN GESTION

SAS ESP
INTERVENTORIA 079 03/12/2020  $      165.514.301,12 

Interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica,

contable y ambiental con cargo al convenio 018 de

noviembre de 2017, para los estudios de alternativas y

factibilidad de un sistema de tratamiento de aguas

residuales, teniendo en cuenta el plan de saneamiento y

manejo de vertimientos donde se establecieron las plantas 

de tratamiento de aguas residuales denominadas Escobal

y Pais, incluyendo los diseños definitivos y al detalle.

3 Meses

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11396430

Directa con 

invitacion a 3 

oferentes

TAMISUELOS SAS SUMINISTRO 080 03/12/2020  $        16.739.578,00 

Suministro de material de vidrieria, material de

desinfección y elementos de proteccion para el laboratorio

de control de calidad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

Hasta el 31 

de diciembre 

de 2020

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11396584

Directa con 

invitacion a 3 

oferentes

JULIO CESAR BELTRAN GARZON -

TODO TINTAS Y SUMINISTROS
SUMINISTRO 081 03/12/2020  $        60.000.000,00 

Compra de toner, tintas, cartuchos y kit de mantenimiento

para impresoras, asi como repuestos partes y accesorios

de todos los equipos que hacen parte del inventario

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

Hasta el 31 

de diciembre 

de 2020

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11396615

Directa con 

invitacion a 3 

oferentes

EDGAR AMAURY GARCIA GUZMAN

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

082 07/12/2020  $          2.600.000,00 

Contratar los servicios de un profesional Junior grado 01,

que apoye la direccion de planeacion, grupo de proyectos

y direccion operativa del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

Hasta el 31 

de diciembre 

de 2020

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11402108

Directa 

CRISTIAN CAMILO DARWISH

SALAMA MONTOYA

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

083 11/12/2020  $          3.010.000,00 

Contratar los servicios de un profesional Junior grado 4 en

Ingenieria Civil, para fortalecer los procesos que tiene a

cargo la Dirección Operativa y el Grupo Gestion

Acueducto en la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

Hasta el 31 

de diciembre 

de 2020

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11416626

Directa 

CONTRATISTA ENLACE PUBLICACION SECOP

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2020

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
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CONTRATO No. OBJETOFECHA VALOR PLAZO
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DICIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA ENLACE PUBLICACION SECOP

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2020

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

CLASE DE 

CONTRATO No. OBJETOFECHA VALOR PLAZO

MODO DE 

CONTRATACION

BRINSA S.A. SUMINISTRO 084 18/12/2020  $      133.463.736,00 

Suministro de cloro gaseoso como medio de desinfección

en las plantas de tratamiento de agua potable del IBAL

S.A. E.S.P OFICIAL.

6 Meses

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11320743

Invitacion pagina 

web y secop

EDER CASTELLANOS GUTIERREZ -

FUMIHOGAR SUMINISTROS
SERVICIO 085 22/12/2020  $        35.000.000,00 

Contratar el servicio de fumigación de las diferentes areas

administrativas, operativas y vehiculos de propiedad del

IBAL, como medida de prevención para mantener la

asepsia y control al contagio y/o propagación del COVID-

19 en la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.

2 Meses

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11455181

Directa con 

invitacion a 3 

oferentes

FUNDACION ES EDUCACION Y

SALUD - RL LAURA CAMILA

MONTOYA SANCHEZ

SERVICIO 086 28/12/2020  $        98.264.250,00 

Contratar los servicios de recreación y demas actividades

y/o eventos de bienestar social para los trabajadores de la

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

3 Meses

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11465589

Directa

DISTRIBUIDORA JLI SAS SUMINISTRO 087 29/12/2020  $      173.833.000,00 

Suministro de equipos de computo de escritorio y

portatiles, impresoras y demas elementos y equipos

electronicos necesarios para el desarrollo normal de las

actividades de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

1 Mes

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=20-4-11466475

Directa con 

invitacion a 3 

oferentes
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