
MARZO DE 2021

SERVICIOS POSTALES

NACIONALES SA - CARLOS

IGNACIO DE LA ROSA MANOTAS

CONTRATO 

INTERADMINISTRATI

VO

030 01/03/2021  $                   90,000,000.00 

Contratar el servicio de recepción, clasificación, transporte,

curso y entrega de correo y mensajeria urbana, nacional y

transporte de mercacnia, SMS y correo electronico

certificado para el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

10 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-11752675 

Directa

INVERSIONES G&Z

CONSTRUCCION CONSULTORIA

INTERVENTORIA SAS - GODWIN

ZULUAGA ALZATE

ARRENDAMIENTO 031 02/03/2021  $                 850,850,000.00 

Contratar los servicios de alquiler de maquinaria pesada,

liviana y de transporte, con el fin de apoyar las actividades

del mejoramiento y/o rehabilitación y/o recuperación y/o

reposición de las redes o del sistema de acueducto,

alcantarillado e infraestructura en el municipio de Ibagué

10 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-11605407 

Invitacion pagina 

web y secop

NELSON CASTRO Y CIA S.A. -

NELSON CASTRO
ARRENDAMIENTO 032 03/03/2021  $                   37,102,040.00 

Arrendamiento de local para el funcionamiento donde se

encuentra ubicado un punto de pago, atención y servicio

PAS y parte del archivo de gestión de las dependencias a

cargo de la Dirección Comercial y Servicio al Cliente y

Gestion Matriculas.

10 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-11752750 

Directa

MARIA NECTY AMEZQUITA DE

GARZON

INTERMEDIARIO DE 

SEGUROS
033 09/03/2021  $                                       -   

Contratar un intermediario de seguros para que preste sus

servicios profesionales de asesorias en el manejo de

programas de seguros, destinados a proteger los bienes e

intereses patrimoniales y personales del IBAL S.A. E.S.P

OFICIAL.

330 Días

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-11782968 

Directa

LA PREVISORA S.A. CIA DE

SEGUROS - RL LEONARDO RUBIO

FORERO

SEGUROS 034 11/03/2021  $                 915,835,946.00 

Contratar el servicio de una compañía de seguros para la

adquisición de pólizas contra todo riesgo, que garanticen

una adecuada protección de los bienes, intereses

patrimoniales y del personal del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

330 Días

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-11716037 

Invitacion pagina 

web y secop

INGENIERIA E HIDROSISTEMAS

GRUPO DE CONSULTORIA S.A. -

IEH GRUCON S.A. - RL JAIME

ARTURO MENDOZA VARGAS

CONSULTORIA 035 11/03/2021  $              1,276,685,000.00 

Consultoria para los estudios y diseños definitivos y al

detalle de la rehabilitación y/o optimización de la Bocatoma

Cocora, el estudio y diseño para el tratamiento, suministro y

abastecimiento de agua potable para los acueductos

comunitarios de las comunas 12 y 13 de la ciudad de

Ibagué, y la verificación y validación hidraulica de la linea de

aducción desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la Pola

y linea de conducción desde tanque ciudad a tanque sur

con su linea de distribución del D3 de la ciudad de Ibagué.

5 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-11568566 

Invitacion pagina 

web y secop

ESRI COLOMBIA SA SUMINISTRO 036 15/03/2021  $                   94,948,171.00 

Suministro, soporte y mantenimiento de software de ESRI,

suscripción de ARCGIS ONLINE y apoyo en el manejo de

herramientas DESKTOP y SERVER de ESRI, para la

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

1 Mes

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-11568566 

Directa

FEDERICO GUILLERMO GIRALDO

RICAURTE - INFORTEC
SUMINISTRO 037 15/03/2021  $                     3,955,000.00 

Adquisición de 1 licencia de ADOBE CREATIVE SUITE

para la oficina de comunicaciones y relaciones publicas de

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

1 Mes

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-11568566 

Directa con 

invitacion a 3 

oferentes

RADIO PRENSA TELEVISION SAS -

HECTOR ALBERTO SANCHEZ

TRONCOSO

PUBLICIDAD 038 19/03/2021  $                   35,000,000.00 

Contratar el servicio de publicidad en una emisora AM con

amplia cobertura en Ibagué para la emisión de mensajes

referentes a información de interes general sobre la

prestación del servicio publico de acueducto y

alcantarillado, asi como campañas de sensibilización de la

empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, de conformidad con el

plan de medios aprobado por la gerencia.

5 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-11819865 

Directa

FECHA VALOR PLAZO

MODO DE 

CONTRATACIONCONTRATISTA ENLACE PUBLICACION SECOP

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2021

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

CLASE DE 

CONTRATO No. OBJETO
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MARZO DE 2021

FECHA VALOR PLAZO

MODO DE 

CONTRATACIONCONTRATISTA ENLACE PUBLICACION SECOP

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2021

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

CLASE DE 

CONTRATO No. OBJETO

INVERSIONES ECOS LTDA - JUAN

PABLO SANCHEZ BAQUERO
PUBLICIDAD 039 19/03/2021  $                   25,000,000.00 

Contratar el servicio de publicidad en una emisora con

cobertura en Ibagué y sus medios digitales para la emisión

de mensajes referentes a información de interes general

sobre la prestacion del servicio publico de acueducto y

alcantarillado, asi como campañas de sensibilización de la

empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, de conformidad con el

plan de medios aprobado por la gerencia.

5 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-11819978 

Directa
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