
AÑO 2020

CARMENZA ALONSO DIAZ

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

012 01/04/2020  $            64,260,504.00 
Contrato de prestacion de servicios profesionales como

revisor fiscal del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
12 Meses

https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia

=20-4-10646381

Directa

BARRILITO PRODUCCIONES SAS SERVICIO 013 02/04/2020  $          150,000,000.00 

Contratar la logistica para los diferentes eventos de

promocion, divulgacion, celebracion y participacion de la

empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, incluyendo el servicio y 

suministro requerido para el evento, asi como el servicio

de catering (refrigerios, almuerzos) y transportes para

eventos.

11 Meses
https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia

=20-4-10507137

Invitacion pagina 

web y secop

PYG SAS ARRENDAMIENTO 014 03/04/2020  $            80,253,600.00 

Contratar el arrendamiento de dispositivos moviles para la

toma de lectura de medidores de agua y sus actividades

complementarias - relecturas, observaciones , anomalias

de lectura de los medidores de agua potable, de los

usuarios de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL,

incluyendo la licencia de software para la administracion,

auditoria, control, seguimiento y transmision de la

informacion y el plan de datos necesario para la

correspondiente comunicacion.

6 Meses

https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia

=20-4-10670631

Directa con 

invitacion a 3 

oferentes

LA PREVISORA S.A. CIA DE

SEGUROS
SEGUROS 015 15/04/2020  $          929,155,402.00 

Contratar el servicio de una compañía de seguros para la

adquisicion de polizas contra todo riesgo, que garanticen

una adecuada proteccion de los bienes, intereses

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

10 Meses

https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia

=20-4-10623107

Invitacion pagina 

web y secop

ESRI COLOMBIA SAS SERVICIO 016 16/04/2020  $          106,445,668.00 

Suministro, soporte y mantenimiento de software de ESRI,

suscripcion de ARCGIS ONLINE y apoyo tecnologico en el

manejo de herramientas DESKTOP y SERVER de ESRI,

para la empesa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

18 Meses

https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia

=20-4-10681106

Directa

RADIO PRENSA TELEVISION SAS PUBLICIDAD 017 24/04/2020  $            36,000,000.00 

Contratar el servicio de publicidad en una emisora Am con

amplia cobertura en Ibagué, para la emision de mensajes

referentes a informacion de interes general sobre la

prestacion del servicio publico de acueducto y

alcantarillado, asi como campañas de sensibilizacion de

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

el plan de medios aprobado por la gerencia, segun

consecutivo N° 10.

9 Meses
https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia

=20-4-10707464

Directa

INVERSIONES ECOS LTDA PUBLICIDAD 018 24/04/2020  $            36,000,000.00 

Contratar el servicio de publicidad en una emisora con

cobertura en Ibagué y sus medios digitales, para la

emision de mensajes referentes a informacion de interes

general sobre la prestacion del servicio publico de

acueducto y alcantarillado, asi como campañas de

sensibilizacion de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL,

de conformidad con el plan de medios aprobado por la

gerencia, segun consecutivo N° 20.

9 Meses
https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia

=20-4-10707476

Directa

PLAZO

MODO DE 

CONTRATACIONCONTRATISTA

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
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AÑO 2020

PLAZO

MODO DE 

CONTRATACIONCONTRATISTA

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

EDITORIAL EL OLFATO SAS PUBLICIDAD 019 24/04/2020  $            45,000,000.00 

Contratar el servicio de publicidad en un portal web y un

periodio de distribucion local 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°

27.

9 Meses
https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia

=20-4-10707485

Directa

MARIA NECTY AMEZQUITA DE

GARZON

INTERMEDIARIO DE 

SEGUROS
020 24/04/2020  $                               -   

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 personal del IBAL SA ESP

OFICIAL.

10 Meses

https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia

=20-4-10707492

Directa con 

invitacion a 3 

oferentes
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