
DICIEMBRE DE 2018

ALVARO ANDRES BARAJAS

PIEDRAHITA - DOTACIONES

MULTIPROYECTOS

SUMINISTRO 179 2018/12/13  $                77,121,520.00 

Suministro de muebles y enseres de oficina y demas

elementos para las diferentes dependencias del IBAL

S.A. E.S.P OFICIAL.

15 Días
Invitacion a 3 

oferentes

ECON SAS

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

180 2018/12/13  $              142,800,000.00 

Contratar la prestacion de servicios profesionales

especializados en regulacion de servicios publicos

domiciliarios de acueducto y alcantarillado para la

asesoria externa en temas tecnicos, juridicos, 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 demas normas regulatorias que las

complementen, adicionen o modifiquen.

12 Meses Directa

EDGAR SUAREZ HERRERA ARRENDAMIENTO 181 2018/12/13  $                18,744,000.00 

Arrendamiento del inmueble ubicado en la carrera 2B N°

1-13 piso 1, Barrio La Pola, para el desarrollo de

actividades administrativas de la Empresa Ibaguereña de

Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

12 Meses Directa

INGENIERIA Y DISEÑO DE 

SISTEMAS APLICADOS INDISAP 

SAS

SUMINISTRO 182 2018/12/14  $                77,034,650.00 

Suministro de dispositivos de corte antifraude para

acometidas de acueducto, junto con sus llaves para

realizar actividades de corte y reconexion a usuarios de la

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

4 Meses
Invitacion a 3 

oferentes

BARRILITO PRODUCCIONES SAS SUMINISTRO 183 2018/12/14  $                19,800,000.00 

Contratar la logistica para la celebracion de la novena de

aguinaldos en la comuna 7 en el marco de la agenda

navideña de la Alcaldia Municipal, durante el mes de

Diciembre.

1 Mes
Invitacion a 3 

oferentes

ALVARO ANDRES BARAJAS 

PIEDRAHITA - DOTACIONES 

MULTIPROYECTOS

SUMINISTRO 184 2018/12/14  $                77,096,530.00 
Suministro de divisiones para las diferentes

dependencias del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
15 Días

Invitacion a 3 

oferentes

M&G CONSULTORES E 

INGENIERIA SAS
SERVICIO 185 2018/12/20  $                 7,243,530.00 

Analisis de las condiciones de entrega, difusion y mezcla

de la descarga del emisario en el rio, teniendo en cuenta

el cumplimiento de las normas de vertimiento y

mantenimiento de los usos actuales.

2 Meses
Invitacion a 3 

oferentes

MARIO AUGUSTO ORJUELA 

TRUJILLO

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

186 2018/12/20  $                 9,000,000.00 

Contratar los servicios de un profesional senior 1 que

apoye y asesore a la Direccion Administativa de la

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado del

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en los procesos de selección

de personal y seguimiento a los contratos a termino fijo.

2 Meses Directa

CARACOL TELEVISION S.A. PUBLICIDAD 187 2018/12/20  $                 7,800,000.00 

Contratar la emision de mensajes, campañas y videos

informativos relacionados con la prestacion del servicio

publico de acueducto y alcantarillado y mensajes

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

de conformidad con el plan de medio de la gerencia

segun consecutivo N° 41.

3 Meses Directa

PASTORAL SOCIAL PUBLICIDAD 188 2018/12/26  $                11,200,000.00 

Contratar un programar radial de una hora semanal y la

emision de mensajes informativos relacionados con la

prestacion del servicio publico de acueducto y

alcantarillado y mensajes institucionales sobre pago

oportuno de la factura, ahorro del agua, entre otros de la

Empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, de conformidad on el

plan de medios de la gerencia segun consecutivo N° 39.

4 Meses Directa

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

CLASE DE 

CONTRATO No. OBJETOFECHA VALOR PLAZO M.C.CONTRATISTA
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RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

CLASE DE 

CONTRATO No. OBJETOFECHA VALOR PLAZO M.C.CONTRATISTA

RUSBER PACHON SILVA OBRA 189 2018/12/26  $                29,662,500.00 

Reposicion de redes de acueducto y domiciliarias en el

sector comprendido en la Calle 43 A entre carrera 4E y

Carrera 4E Bis y tramo comprendido en la Cra 4 E Bis

entre calle 43 A y Calle 46 B del Barrio Metaima de la

ciudad de Ibague.

40 Días
Invitacion a 3 

oferentes

ISABEL CRISTINA GOMEZ VARELA / 

PERIODISMO Y PUBLICIDAD
PUBLICIDAD 190 2018/12/26  $                 5,000,000.00 

Contratar la emision de mensajes informativos

relacionados con la prestacion de servicios publicos de

acueducto y alcantarillado de la Empresa IBAL S.A.

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

la gerencia según consecutivo N° 2.

2 Meses Directa

HUMBERTO LEYTON LEON PUBLICIDAD 191 2018/12/26  $                 3,600,000.00 

Contratar la publicacion de mensajes informativos

relacionados con la prestacion del servicio publico de

acueducto y alcantarillado y mensajes institucionales

entre otros de la Empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en

una pagina web, de conformidad con el plan de medios

de la gerencia según consecutivo N° 9.

2 Meses Directa

LA KOMBI DIGIMEDIA SAS PUBLICIDAD 192 2018/12/26  $                 3,000,000.00 

Contratar la emision de mensajes informativos

relacionados con la prestacion del servicio publico de

acueducto y alcantarillado y mensajes institucionales

entre otros de la Empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, de

conformidad con el plan de medios de la gerencia según

consecutivo N° 11.

2 Meses Directa

MAXIMILIANO RODRIGUEZ 

SANCHEZ
OBRA 193 2018/12/26  $                47,606,600.00 

Reposicion red de alcantarillado de la carrera 28 sur

entre calle 18 y 19 del Barrio la Union en el municipio de

Ibague, Departamento del Tolima, según convenio N°

1236 del 26 de mayo de 2017.

75 Días
Invitacion a 3 

oferentes

ANDRES ORJUELA TRUJILLO / 

GLOBAL DISTRIBUCIONES
SUMINISTRO 194 2018/12/26  $                75,756,216.00 

Suministro de accesorios y elementos de publicidad,

decoracion, dotacion y archivo para las diferentes sedes

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

15 Días
Invitacion a 3 

oferentes

WATER QUALITY LTDA SUMINISTRO 195 2018/12/26  $                 6,604,500.00 

Suministro de un medidor portatil de velocidad de agua

para la medicion de velocidad de flujo de agua en las

plantas de tratamiento de aguas residuales propiedad del

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL de Ibague, asi como la

medicion de velocidad de flujo para cada una de sus

unidades y procesos unitarios.

1 Mes
Invitacion a 3 

oferentes

JOSE RENE RODRIGUEZ SAENZ PUBLICIDAD 196 2018/12/27  $                 7,500,000.00 

Contratar la emision de mensajes informativos

relacionados con la prestacion del servicio publico de

acueducto y alcantarillado y mensajes institucionales

sobre pago oportuno de la factura, ahorro del agua, entre

otros de la Empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, de

conformidad con el plan de medios de la gerencia segun

consecutivo N° 40.

3 Meses Directa

PIEDAD MEJIA BRIÑEZ CONSULTORIA 197 2018/12/27  $                76,697,880.00 

Elaboracion de los estudios y diseños para la mitigacion y 

estabilizacion del talud ubicado en la margen izquierda

de la quebrada la arenosa sur, en la calle 21 N° 14-16 en

el sector del barrio ricaurte parte baja, de la ciudad de

Ibague tolima, en cumplimiento de la accion de tutela N°

2014-108.

2 Meses
Invitacion pagina 

web y Secop

GUILLERMO ANDREY ESGUERRA 

HORMIGA

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

198 2018/12/27  $                 7,200,000.00 

Contratar la prestacion de servicios de un ingeniero

forestal (lider) para dar cumplimiento a las actividades

plasmadas en el plan operativo del programa integral

cuenca combeima del Convenio 011 del 29/12/2016

suscrito entre Cortolima y el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

2 Meses Directa
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RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

CLASE DE 

CONTRATO No. OBJETOFECHA VALOR PLAZO M.C.CONTRATISTA

FRANCIA ELENA VARGAS MUÑOZ OBRA 199 2018/12/27  $                57,135,000.00 

Reposicion red de alcantarillado de la calle 143 con

carrera 15 Barrio Especial El Salado, callejon la concha

del municipio de Ibague, Departamento del Tolima, en

cumplimiento de fallos judiciales.

45 Dias
Invitacion a 3 

oferentes

CORPORACION PARA LA GESTION 

Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL 

EMPRENDER

 OBRA 200 2018/12/27  $                77,952,000.00 

Contrato de obra para la construccion de cuarenta y dos

(42) estufas ecoeficientes y cuarenta y dos (42) huertos

leñeros a todo costo, para la implementacion de la

alternativa contra la deforestacion en el marco de las

actividades plasmadas en el plan operativo del convenio

interadministrativo N° 011 del 29/12/16

3 Meses
Invitacion a 3 

oferentes

CLORQUIMICOS LTDA SUMINISTRO 201 2018/12/27  $                 7,625,710.00 

Suministro de hipoclorito de sodio como medio de

desinfeccion en las plantas de tratatamiento de agua

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

5 Meses
Invitacion a 3 

oferentes

LEIDY TATIANA ACOSTA PAVA

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

202 2018/12/27  $                 5,800,000.00 

Contratar la prestacion de servicios de un comunicador

social para el desarrollo de las actividades

correspondientes a la divulgacion eficiente de la

informacion relacionada con los proyectos de

restauracion ecologica, rehabilitacion y conservacion de

los recursos naturales en el marco del convenio

interadministrativo N° 011 del 29/12/16, suscrito entre

Cortolima, la Alcaldia de Ibague y el IBAL S.A. E.S.P 

2 Meses Directa

JH INGENIEROS LTDA SERVICIO 203 2018/12/27  $                43,058,246.00 

Monitoreo de parametros fisicoquimicos, bacteriologicos y

parametros especializados de muestras compuestas a la

entrada y salida de las plantas de tratamiento de aguas

residuales el Tejar, Americas y Comfenalco tres (3) veces

al año, de propiedad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL de

Ibagué y seguimiento al cumplimiento de la normatividad

ambiental a la planta arboleda una vez al año.

12 Meses
Invitacion a 3 

oferentes

DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

204 2018/12/27  $                13,500,000.00 

Prestacion de servicios profesionales de un profesional

senior 1 para atender las necesidades juridicas y

contractuales de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y

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

3 Meses Directa

CORPORACION DE CUENCAS DEL 

TOLIMA - CORCUENCAS
SERVICIO 205 2018/12/27  $                 4,817,777.00 

Monitoreo de parametros fisicoquimicos y bacteriologicos

de muestras compuestas por 9 horas para la entrada y

salida de la planta de tratamiento de aguas residuales el

tejar, de propiedad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, asi

como para cada una de sus unidades tal como lo

requiere el articulo 184 de la resolucion 330 de 2017,

siendo estas unidades: rejillas, desarenadores, trampa

de grasas, reactor UASB y laguna facultativa.

2 Meses
Invitacion a 3 

oferentes

RICARDO VILLANUEVA MENDOZA SERVICIO 206 2018/12/27  $                38,002,856.00 

Contratar los servicios de una comisión topografica para

los levantamientos topograficos, delimitaciones,

investigacion catastral, planos de planta acotados, areas

de terreno, areas de servidumbre, cartera de oficina y

registro fotografico de los predios denominados

"Altamira", "Aurora", "Soledad", "La palmera", "El

mirado", " La palma", "Las Perlas", "La primavera", "El

Danubio", "Las delicias", "El retiro", "Santa Rosa" y "las

margaritas", ubicados en el sector de Juntas del

municipio de Ibague, bajo el convenio interadministrativo

N° 003 del 09 de Noviembre de 2017.

3 Meses
Invitacion a 3 

oferentes
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RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018
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CLASE DE 

CONTRATO No. OBJETOFECHA VALOR PLAZO M.C.CONTRATISTA

RONALD FERNANDO RODRIGUEZ 

VILLALBA

APOYO A LA 

GESTION
207 2018/12/27  $                 5,800,000.00 

Contratar la prestacion de servicios de un tecnologo o

profesional en ciencias agropecuarias para el desarrollo

de las actividades correspondientes al seguimiento y

asistencia tecnica, monitoreo, control y vigilancia de los

proyectos de restauracion y conservacion ambiental en el

marco del convenio interadministrativo N° 011 del

29/12/16 suscrito entre cortolima y el IBAL S.A. E.S.P

OFICIAL.

2 Meses Directa

GEOAMBIENTAL CONSULTORES 

SAS
SERVICIO 208 2018/12/27  $                53,014,500.00 

Realizacion de los analisis de calidad de aire y emisiones

atmosfericas de las PTARD el Tejar, Comfenalco y

Americas y monitoreo de ruido ambiental de las

bocatomas Cay, Combeima, Chembe, sede la pola y

PTARD el Tejar.

3 Meses
Invitacion a 3 

oferentes

YENNY MARCELA MEDINA 

CARMONA

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

209 2018/12/27  $                 7,500,000.00 

Contratar la prestacion de servicios profesionales de un

profesional Junior grado 1 (Ingeniera sanitaria, quimica

y/o ambiental), que realice el seguimiento ambiental de

las plantas de tratamiento y del laboratorio de calidad de

aguas residuales de propiedad del IBAL S.A. E.S.P

OFICIAL.

3 Meses Directa

GOLAN TECNOLOGIA SAS SUMINISTRO 210 2018/12/27  $                19,106,640.00 

Suministro de dispositivos GPS para ser instalados en los

vehiculos de propiedad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL y el

servicio de navegacion para el uso de estos equipos.

13 Meses
Invitacion a 3 

oferentes

PROYECTOS AMBIENTALES SAS SERVICIO 211 2018/12/28  $                20,000,000.00 

Prestacion del servicio de recoleccion, almacenamiento,

desactivacion y/o disposicion final de residuos

industriales y biosanitarios producidos en las diferentes

sedes de la empresa Ibaguereña de Acueducto y

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

12 Meses Directa

CARACOL PRIMERA CADENA 

RADIAL COLOMBIANA S.A. - 

CARACOL S.A

PUBLICIDAD 212 2018/12/28  $                 6,000,000.00 

Contratar la emision de mensajes informativos y/o de

sensibilizacion diarios, sobre el uso adecuado del recurso

hidrico y de los sistemas de acueducto y alcantarillado,

entre otras actividades desarrolladas por el IBAL S.A.

E.S.P OFICIAL, en cumplimiento de su mision e

informacion generada por la empresa, de conformidad

con el plan de medios de la gerencia segun consecutivo 

2 Meses Directa

VIVIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PUBLICIDAD 213 2018/12/28  $                 4,000,000.00 

Contratar la emision de un mensaje informativo y/o de

sensibilizacion sobre el uso adecuado del recurso hidrico

y de los sistemas de acueducto y alcantarillado, entre

otras actividades desarrolladas por el IBAL S.A. E.S.P, de

conformidad con el plan de medios de la gerencia segun

consecutivo N° 5. 

2 Meses Directa

WILFREDY AGUIRRE MOLINA PUBLICIDAD 214 2018/12/28  $                 4,400,000.00 

Contratar la emision de mensajes informativos

relacionados con la prestacion del servicio publico de

acueducto y alcantarillado y mensajes institucionales, de

conformidad con el plan de medios de la gerencia segun

consecutivo N° 24. 

2 Meses Directa

ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA 

SA
PUBLICIDAD 215 2018/12/28  $                 6,000,000.00 

Contratar la emision de mensajes informativos

relacionados con la prestacion del servicio publico de

acueducto y alcantarillado y mensajes institucionales, de

conformidad con el plan de medios de la gerencia segun

consecutivo N° 4. 

2 Meses Directa

JOSUE OLVEGNY LEONARDO 

EDUARDO HENAO PATIÑO

APOYO A LA 

GESTION
216 2018/12/28  $                 7,200,000.00 

Contratar los servicios de un tecnologo 2 administrador

de obras civiles que apoye el grupo de gestion matriculas

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

3 Meses Directa
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LGC INGENIERIA SOLUCIONES IT 

LTDA
SUMINISTRO 217 2018/12/28  $                46,100,000.00 

Suministro e instalacion y configuracion de equipos de

comunicación necesarios para implementar wifi en las

distintas sedes del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, suministro

de un sistema operativo y suministro, instalacion y

configuracion de un disco duro para un servidor y dos

discos para la unidad de almacenamiento SAN de la

empresa.

3 Meses
Invitacion a 3 

oferentes

RADIO CADENA NACIONAL SAS PUBLICIDAD 218 2018/12/28  $                 6,000,000.00 

Contratar la emision de mensajes informativos y/o

sensibilizacion diarios, sobre el uso adecuado del recurso

hidrico y de los sistemas de acueducto y alcantarillado,

entre otras actividades desarrolladas por el IBAL S.A.

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

la gerencia segun consecutivo N° 8. 

2 Meses Directa

MIGUEL ANDRES GOMEZ PUBLICIDAD 219 2018/12/28  $                 2,000,000.00 

Contratar la emision de mensajes informativos

relacionados con la prestacion del servicio publico de

acueducto y alcantarillado y mensajes institucionales,

entre otros de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en

un programa de television, de conformidad con el plan de

medios de la gerencia, segun consecutivo N° 1.

2 Meses Directa

CARLOS ANGEL SEPULVEDA 

BONILLA
PUBLICIDAD 220 2018/12/28  $                 1,800,000.00 

Contratar la emision de mensajes informativos

relacionados con la prestacion del servicio publico de

acueducto y alcantarillado y mensajes institucionales,

entre otros de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, de

conformidad con el plan de medios de la gerencia, segun

consecutivo N° 12.

2 Meses Directa

PROYECTOS FORESTALES Y 

CONSERVACION DE AGUAS SAS
OBRA 221 2018/12/28  $                55,694,900.00 

Realizar actividades de establecimiento y mantenimiento

forestal a las compensaciones establecidas en zona

urbana y rural del municipio de Ibague, por parte del

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

5 Meses
Invitacion a 3 

oferentes

CAMARA COLOMBIANA DE

REGISTRO DE AVALUADORES E

INMOBILIARIOS PROFESIONALES

"CAMALONJAS NACIONAL"

SERVICIO 222 2018/12/28  $                23,500,000.00 

Contratar la elaboración de los avalúos comerciales de

los predios denominados “altamira”, “aurora”, “soledad”,

“la palmera”, “el mirador”, “la palma”, “las perlas”, “la

primavera”, “el danubio”, “las delicias”, “las margaritas”,

“santa rosa” y “el retiro”, ubicados en la vereda juntas del

municipio de ibagué, dentro del marco del convenio

interadministrativo no 003 de 9 de noviembre de 2017,

con el fin de establecer los valores a indemnizar por

derechos de propiedad.

3 Meses
Invitacion a 3 

oferentes

BIOTA CONSULTORIA Y MEDIO

AMBIENTE SAS
SERVICIO 223 2018/12/28  $                76,880,426.00 

Seguimiento e identificación de vertimientos de ard en las

cuencas urbanas de los rios chipalo, combeima, alvarado

y opia, la caracterización fisica química de ard de entrada

y salida de las ptard el tejar, américas y comfenalco, de

veinticinco (25) vertimientos y de las aguas superficiales

de los cuerpos receptores del municipio de ibagué zona

urbana

3 Meses
Invitacion a 3 

oferentes


