
DICIEMBRE DE 2013

LUIS FERNANDO ROBAYO
DIAZ - MAUTO VEHICULOS SUMINISTRO 085 2013-12-02  $          50.000.000,00 

Contratar la reparación, mantenimiento preventivo, correctivo y suministro
de repuestos, para el parque automotor de propiedad del IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL

6 Meses Directa

INSTITUTO COLOMBIANO
DE NORMAS TECNICAS Y
CERTIFICACION - ICONTEC

SERVICIO 086 2013-12-19  $          58.928.000,00 

Contratar la auditoria de seguimiento 2013 en las normas iso 9001:2008 y
gestión de calidad para entidades de la función pública - ntcgp1000:2009,
para la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, facturación, atención y vinculación de usuarios, así como la
capacitación en sistemas de gestión integrados hseq, para el personal
seleccionado por el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

9 Meses Directa

JOSE WILLIAM TORRES
WALTERO SERVICIO 087 2013-12-19  $          88.200.000,00 

Contratar el servicio de digitalización de las carpetas y/o expedientes de
los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado pertenecientes al
grupo de servicio al cliente del IBAL S..A E.S.P OFICIAL

6 Meses Directa
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JOSE WILLIAM TORRES
WALTERO SERVICIO 087 2013-12-19  $          88.200.000,00 

Contratar el servicio de digitalización de las carpetas y/o expedientes de
los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado pertenecientes al
grupo de servicio al cliente del IBAL S..A E.S.P OFICIAL

6 Meses Directa

CORPORACION DE
CUENCAS DEL TOLIMA -
CORCUENCAS

SERVICIO 088 2013-12-20  $          40.982.800,00 

Realización de los analisis de calidad de aire y emisiones atmosfericas de
las plantas de tratamiento el tejar, comfenalco y anericas de propiedad del
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL (Según resolucion 1137 dek 24/09/07 -
Cortolima)

3 Meses Directa

CONSORCIO INGECIVIL -
JAIME HUMBERTO
PALACINO AFANADOR

OBRA 089 2013-12-30  $        300.011.448,80 
Contrato de obra civil para la atención, reparación y mitigación de daños
para garantizar la continuidad del servicio de acueducto en el perimetro
hidraulico de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

2 Meses Directa

RUSBER PACHON SILVA CONSULTORIA 090 2013-12-30  $          59.972.000,00 

Eaboracion del informe de avance y cumplimiento del plan de saneamiento
y manejo de vertimientos, caracterizacion de las aguas residuales de las
plantas de tratamientos de aguas residuales domesticas, puntos de
vertimentos y cuerpos receptores del municipio de ibague zona urbana y la
evaluacion de las caracterizaciones de los vertimientos allegadas a la
empresa por los suscriptores y usuarios del sector comercial, industrial,
oficial y especial; dando cumplimiento al decreto 3930 del 2010, articulo 38,
del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial

3 Meses Directa
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CONSORCIO REGULACION
Y GESTION CONSULTORIA 091 2013-12-30  $          49.764.000,00 

Contratar la consultoria para la modificación, actualización, socialización y
capacitación del contrato de condiciones uniformes vigente de la empresa
Ibal S.A. E.S.P OFICIAL

60 Días Directa

JUAN CARLOS PACHECO
CALLEJAS SERVICIO 092 2013-12-30  $          36.076.300,00 

Realizar dos ciclos de actividades necesarias (limpieza general, plateo,
fertilización, control fitosanitario, resiembra, poda de formacion) para
garantizar el buen desarrollo de las 20 has de plantacion forestal protectora
establecida en años anteriores en la hacienda california, corregimiento de
juntas y finca la primavera – sector de villarrestrepo, cuenca hidrográfica
del rio combeima, programa conservacion y recuperacion de cuencas

180 Días Directa


