
NOVIEMBRE DE 2021

TRATAMIENTOS QUIMICOS

INDUSTRIALES SAS
SUMINISTRO 157 05/11/2021  $         61,918,080.00 

Suministro de biotecnologia que permita optimizar la eficiencia

de tratamiento de la PTARD Comfenalco y Americas de

propiedad del IBAL SA ESP OFICIAL.

3 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-12493369 

Directa

UNION TEMPORAL

UNIVERSIDAD COOPERATIVA

DE COLOMBIA -

HIDRODUCTOS - CARMEN

PATRICIA DEL PILAR

IZQUIERDO HERNANDEZ

CONSULTORIA 158 09/11/2021  $       368,864,000.00 

Consultoria para las alternativas de captacion y conducción

sobre la quebrada corazón, para dar solucion a la problemática

del servicio de acueducto en la ciudad de Ibagué, debido a las

reiteradas suspensiones de captación ante los incrementos de

turbiedad en el rio combeima, permitiendo garantizar la

continuidad en la operacion del sistema de acueducto y el

abastecimiento de agua potable a la poblacion ibaguereña a

cargo del IBAL SA ESP OFICIAL.

4 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-12361998 

Invitacion pagina 

web y secop

TAMISUELOS SAS SUMINISTRO 159 09/11/2021  $         36,493,123.00 

Suministro de insumos de operación y elementos de

bioseguridad para el analisis de parametros fisico quimicos en

el laboratorio de aguas residuales y PTARD de propiedad del

IBAL SA ESP OFICIAL.

2 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-12498709 

Directa

DAINOBER ESTEBAN

TRUJILLO PEREZ

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

160 12/11/2021  $           8,250,000.00 

Contratar los Sevicios de un Profesional senior grado 2 en

ingenieria civil, para fortalecer los proceos que tiene a cargo la

direccion de planeacion y el grupo de matricualas en la

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA

ESP OFICIAL. 

45 Días

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-12504089 

Directa

ECON SAS CONSULTORIA 161 25/11/2021  $         40,000,000.00 

Contratar una consultoría para el análisis, modificación y/o

elaboración del estudio de costos y tarifas del acueducto

comunitario del barrio el triunfo, acueducto colinas 1 y

acueducto colinas 2 en virtud de la resolución CRA N° 825 de

2017,“Por la cual se establece la metodología tarifaria para las

personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de

acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000

suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el

servicio en el área rural independientemente del número de

suscriptores que atiendan”; o de aquella normativa que la

complemente, aclare, modifique o sustituya.

4 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-12564721 

Directa

ECON SAS

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

162 25/11/2021  $         17,850,000.00 

Contratar la prestación de servicios profesionales

especializados en regulación de servicios públicos domiciliarios

de acueducto y alcantarillado para la asesoría externa y

acompañamiento en temas técnicos, jurídicos, financieros,

regulatorios y administrativos relacionados con la estructura

tarifaria adoptada por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y

Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL en virtud de las

resoluciones cra 688 de 2014 y 735 de 2015, y demás normas

regulatorias que las modifiquen, adicionen, aclaren y/o

complementen

45 Días

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-12564847 

Directa

INNOVA CONSULTING

GROUP SAS
SUMINISTRO 163 30/11/2021  $         81,961,250.00 

Compra de equipos detectores de fugas (Geofonos) para la

realizacion de actividades propias delas diferentes areas

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

2 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=21-4-12569968 

Directa

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. OBJETOFECHA VALOR
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