
JUNIO DE 2022

CORPORACION DE

CUENCAS DEL TOLIMA -

CORCUENCAS

SERVICIO 099 07/06/2022  $       104,705,995.00 

Seguimiento e identificacion de vertmientos de ARD en las

cuencas urbanas de los rios chipalo, combeima, alvarado y

opia, la caracterizacion fisico quimica de ARD de entrada y

salida de las PTARD el Tejar, Americas y Comfenalco, de

vertimientos puntuales y de aguas superficiales.

5 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=22-4-13070492 

Invitacion publica en 

pagina web y 

SECOP

INTERNACIONAL DE

ELECTRICOS SAS
OBRA Y SUMINISTRO 100 07/06/2022  $       234,822,284.00 

Suministro, instalacion de aires acondicionados para diferentes

areas del IBAL SA ESP OFICIAL, mantenimiento de aires

acondicionados existentes y adecuacion de areas para el

correcto funcionamiento de los equipos.

60 Dias

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=22-4-13078935 

Invitacion publica en 

pagina web y 

SECOP

ACTIVA GRUPO L&M SAS - RL

NELSON ARIEL RUGE

AGUILERA

SERVICIO 101 13/06/2022  $       249,773,990.00 

Contratar un operador logistico para el desarrollo de las

actividades y/o eventos de bienestar social de la empresa

Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP

OFICIAL. (Incluye catering)

8 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=22-4-13096940 

Invitacion publica en 

pagina web y 

SECOP

MCAD TRAINING &

CONSULTING SAS
SUMINISTRO 102 16/06/2022  $         24,284,107.00 

Suministro de actualizacion de las diferentes licencias

AUTODESK a la ultima version con las que cuenta el IBAL SA

ESP OFICIAL.

15 Dias

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=22-4-13094061 

Invitacion publica en 

pagina web y 

SECOP

TRATAMIENTOS QUIMICOS

INDUSTRIALES SAS
SUMINISTRO 103 29/06/2022  $         59,309,600.00 

Suministro de biocatalizador, fumigadora espalda a motor y

equipo de medicion de H2S, para control de olores y gases en

las redes de alcantarillado y fuentes de emision en la ciudad de

Ibagué, como accion de contigenicia a los impactos negativos

que se han presentado en la comunidad.

6 Meses

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=22-4-13094017 

Invitacion publica en 

pagina web y 

SECOP

GEODINAMICA INGENIERIA

SA - RL MAURICIO HERNAN

CAMARGO CHAVEZ

CONSULTORIA 104 30/06/2022  $       118,466,190.00 

Contratar los estudios de amenaza por remociones en masa y

diseños para la construccion de las obras de estabilizacion del

terreno, manejo de aguas lluvias y/o escorrentia e

infraestructura complementaria para reducción del riesgo y

garantizar la integridad del tanque piedra pintada en la ciudad

de Ibagué.

2 Meses y 15 

Dias

 

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

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=22-4-13120195 

Invitacion publica en 

pagina web y 

SECOP

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2022

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

CLASE DE 

CONTRATO No. OBJETOFECHA VALOR PLAZO

MODO DE 

CONTRATACIONCONTRATISTA ENLACE PUBLICACION SECOP
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