
AGOSTO DE 2015

CARLOS FERNANDO CUBIDES

BONILLA

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
095 2015/08/06  $            60,405,723.00 

Contratar los servicios de una comisión de topografia para la elaboración de

levantamientos topograficos, ademas evaluar, cuantificar, presupuestar la

reposición de acueducto y alcantarillado y/o construcción de acuerdo a la

necesidad que se presente en cada uno de los proyectos de la empresa IBAL

S.A. E.S.P OFICIAL tanto en el sector rural como urbano

4 Meses
Invitación 

Pagina Web

JORGE ENRIQUE ANTIA ROMERO
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
096 2015/08/13  $            18,000,000.00 

Contratar el servicio de revisión, analisis y reclamación de los montos de la

tasa retributiva por vertimientos puntuales liquidados por Cortolima y

cobrados al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

4 Meses
Invitación 

Pagina Web

CAROLINA TAMAYO -

DISTRIBUIDORA CATAMA
SUMINISTROS 097 2015/08/14  $          130,569,455.00 

Compra de equipos y elementos necesarios para la implementación del

trabajo en alturas en la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL de acuerdo a lo

establecido en la resolución N° 1409 de 2012

45 Días
Invitación 

Pagina Web

TODO TINTAS Y SUMINISTROS -

JULIO CESAR BELTRAN GARZON
SUMINISTROS 098 2015/08/24  $            80,000,000.00 

Suministro de papeleria y utiles de oficina, necesarios para el desarrollo de las 

actividades de todas las dependencias del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
6 Meses

Invitación 

Pagina Web

TODO TINTAS Y SUMINISTROS -

JULIO CESAR BELTRAN GARZON
SUMINISTROS 099 2015/08/24  $            80,000,000.00 

Compra de toner, cintas, tintas y cartuchos para la impresión de toda clase de

documentos generados en las diferentes dependencias del IBAL S.A. E.S.P

OFICIAL (Administrativas, Operativas y Comercial)

6 Meses
Invitación 

Pagina Web

ECON SAS CONSULTORIA 100 2015/08/24  $          181,058,060.00 

Contratar una consultoria para la elaboración del estudio de costos y tarifas,

incluyendo los planes soportes requeridos, de que trata la resolución CRA N°

688 de 2014, "Por la cual se establece la metodologia tarifaria para las

personas prestadoras de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y

alcantarillado con mas de 5.000 suscriptores en el area urbana", o de aquella

normativa que la complemente, aclare, modifique o sustituya

5 Meses
Invitación 

Pagina Web

FF SOLUCIONES S.A. SUMINISTROS 101 2015/08/25  $            30,000,000.00 

Suministro de materiales, elementos y herramientas para la realización de las

actividades de mantenimiento y conservación de la infraestructura fisica de

propiedad de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL (Plantas de tratamiento de

agua potable, bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales

(PAS))

6 Meses
Invitación 

Pagina Web

INGENIERIA QUIMICA Y ASESORIAS

AMBIENTALES INQUAM LTDA

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
102 2015/08/26  $            63,707,200.00 

Elaboración del informe de avance y cumplimiento del plan de saneamiento y

manejo de vertimientos, caracterización de las aguas residuales de las

plantas de tratamientos de aguas residuales domesticas, puntos de

vertimientos y cuerpos receptores del Municipio de Ibagué zona urbana y la

evaluación 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. 

4 Meses
Invitación 

Pagina Web

JAIME HUMBERTO ZORRO RAMOS OBRA PÚBLICA 103 2015/08/28  $            38,676,743.60 

Reposición de alcantarillado tramo entre manzana A y E aguas residuales y

aguas lluvias entre la manzana B y el parque del Barrio El Dorado en el

municipio de Ibagué

60 Días
Invitación 

Pagina Web

OBJETO PLAZO

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2015

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

M.C.CONTRATISTA CLASE DE ORDEN No. FECHA VALOR


