RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2017
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
AGOSTO DE 2017
CLASE DE
CONTRATO

CONTRATISTA

LILIANA STELLA PINZON BARBOSA

UNIDAD DE ESPECIALISTAS EN
SALUD OCUPACIONAL S.A.S.

MAYRA
OVIEDO

DEL

PILAR

CADENA

PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

SERVICIO

PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

No.

101

102

103

FECHA

2017/08/02

2017/08/02

2017/08/08

VALOR

OBJETO

PLAZO

M.C.

$

Contratar la prestación de servicios de un trabajador social
que
apoye
el
desarrollo
de
las
actividades
correspondientes al seguimiento y asistencia técnica,
monitoreo, control y vigilancia de los proyectos de
restauración y conservación ambiental en el marco del
convenio interadministrativo n° 011 del 29 de diciembre de
2016, que tiene como objeto: “aunar esfuerzos
administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de
8,700,000.00 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 optima 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

3 Meses

Directa

$

Contratar la prestación de servicios de salud para la
práctica de las evaluaciones médicas pre-ocupacionales o
de pre-ingreso, evaluaciones médicas ocupacionales
periódicas, evaluación médica post-ocupacional o de
105,764,000.00 egreso, así como la realización de otro tipo de
evaluaciones médicas ocupacionales, exámenes médicos y
vacunación a los servidores y trabajadores de la empresa
ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL

10 Meses

Directa

$

Contratar la prestación de servicios de ingeniero forestal
que
apoye
el
desarrollo
de
las
actividades
correspondientes al seguimiento y asistencia técnica,
monitoreo, control y vigilancia de los proyectos de
restauración y conservación ambiental en el marco del
convenio interadministrativo n° 011 del 29 de diciembre de
2016, que tiene como objeto: “aunar esfuerzos
administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de
8,700,000.00 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 optima 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
ibague.

3 Meses

Directa
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IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
AGOSTO DE 2017
CLASE DE
CONTRATO

CONTRATISTA

JULIANA
BAQUERO

CAMILA

MURCIA

CONSORCIO COMBEIMA 2017

WILFREDY AGUIRRE MOLINA

CAMARA
COLOMBIANA
DE
REGISTRO DE AVALUADORES E
INMOBILIARIOS PROFESIONALES CAMALONJAS NACIONAL

INGECOM CO SAS

JOSE NICANOR MONTERO AYA

JHONATTAN
BUENAVENTURA CONDE

FELIPE

No.

FECHA

VALOR

PLAZO

M.C.

Contratar la prestacion de servicio de apoyo a la gestión
para realizar las actividades de facturacion de consumos y
4,500,000.00 el proceso de aplicación de recaudo y sus actividades
complementarias y conexas, en la empresa IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL.

3 Meses

Directa

Optimizacion de la Bocatoma sobre el rio combeima en la
ciudad de Ibague.

6 Meses

Invitación Pagina
web y Secop

$

Contratar la emision de mensajes informativos
relacionados con la prestación del servicio publico de
acueducto y alcantarillado y mensajes institucionales sobre
12,000,000.00 pago oportuno de la factura, ahorro del agua, entre otros
de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en los magazines
"Ciudad y Region" e "Ibague Vamos Bien", de la emisora
Guasca FM 90.3.

6 Meses

Directa

45 Dias

Invitación Pagina
web y Secop

1 Mes

Invitación 3
Oferentes

APOYO A LA
GESTION

104

2017/08/08

$

OBRA

105

2017/08/09

$

PUBLICIDAD

106

2017/08/09

1,775,746,467.00

OBJETO

SERVICIO

107

2017/08/09

$

Contratar los servicios de avaluos y estudios de titulos en
las
zonas
establecidas
dentro
del
acueducto
32,900,000.00 complementario fase II en la ciudad de Ibagué, con el fin de
establecer valores a indemnizar por los derechos de
servidumbre y/o de propiedad del predio.

SUMINISTRO

108

2017/08/14

$

15,150,188.00

$

Contratar el arrendamiento de una (1) camioneta de
servicio publico, para el transporte de materiales, equipos y
31,430,000.00 logistica de la direccion operativa, oficina asesora de
planeación, grupo control perdidas y otros procesos del
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

7 Meses

Invitación 3
Oferentes

$

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión
para el desarrollo de las actividades correspondientes al
seguimiento y asistencia técnica, monitoreo, control y
vigilancia de los proyectos de restauración y conservación
ambiental en el marco del convenio interadministrativo n°
011 de 29/12/16 que tiene como objeto: “aunar esfuerzos
administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de
acciones de planificación, ordenamiento y manejo en la
8,700,000.00
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 optima 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.

3 Meses

Directa

SERVICIO

APOYO A LA
GESTION

109

110

2017/08/17

2017/08/23

Compra de medidores volumetricos de 1/2", con sus
respectivas cajas de anden, para el acueducto comunitario
del Barrio Colinas del Sur I Etapa, con cargo al convenio
1352 del 14 de Septiembre de 2016.
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CLASE DE
CONTRATO

CONTRATISTA
MAURICIO BETANCOURT ROMERO

PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

No.
111

FECHA
2017/08/24

VALOR

PLAZO

M.C.

$

Contratar la prestacion de servicios profesionales de un
profesional en medios audiovisuales para el apoyo de las
27,200,000.00
actividades de la oficina de comunicaciones y
responsabilidad social del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

OBJETO

8 Meses

Directa

6 Meses

Directa

Contratar el suministro de elementos de promoción para
campañas institucionales e imagen corporativa de la
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL.

10 Meses

Invitación 3
Oferentes

APOYO A LA
GESTION

112

2017/08/24

$

Contratar apoyo a la gestión para que apoye en el diseño
grafico de piezas publicitarias y demas que se requieren
para la imagen institucional del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL,
13,200,000.00
conforme a la directriz de la oficina asesora de
comunicaciones y responsabilidad social del IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL.

ANDRES
ALBERTO
DELGADO
GOMEZ
A.D.
SOLUCIONES
INTEGRALES

SUMINISTRO

113

2017/08/28

$

70,000,000.00

SANAMBIENTE SAS

SUMINISTRO

114

2017/08/30

$

Compra de dos (2) equipos para la detección de fugas
41,846,224.00 (Geofonos) para la realizacion de actividades propias del
Grupo de Servicio al Cliente del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

30 Días

Invitación 3
Oferentes

$

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión
para el desarrollo de las actividades correspondientes al
seguimiento y asistencia técnica, monitoreo, control y
vigilancia de los proyectos de restauración y conservación
ambiental en el marco del convenio interadministrativo n°
011 de 29/12/16 que tiene como objeto: “aunar esfuerzos
administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de
acciones de planificación, ordenamiento y manejo en la
4,800,000.00
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 optima 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.

3 Meses

Directa

ANDREA
ZABALA

DEL

PILAR

ÑUSTES

CAMILO ANDRES LOPEZ OSPINA

PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

115

2017/08/30

