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XIMENA LUCIA JIMENEZ SERVICIO 032 2013-04-01  $            43.200.000,00 
Contratar el servicio de fotocopiado, reducciones, ampliaciones, xeroscopias,
copias heliograficas y otros documentos de las diferentes dependencias del
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

12 Meses Directa

SHERMA LTDA SUMINISTRO 033 2013-04-01  $          210.000.000,00 

Fabricación y suministro y/o montaje de accesorios especiales de acueducto
y mantenimiento de válvulas, hidrantes y equipos mecánicos necesarios para
garantizar la estabilidad del servicio dentro del perímetro hidráulico de la
empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL

7 Meses Directa

HIFER S.A. SUMINISTRO 034 2013-04-03  $            50.000.000,00 

Suministro de materiales e insumos en hierro necesarios para la elaboración
y reposición de rejillas y pasacalles y demas materiales necesarios para la
ejecución de actividades de la División de Alcantarillado dentro del perimetro
sanitario del IBAL S.A E.S.P OFICIAL

7 Meses Directa

REINALDO MAYORGA SANCHEZ SERVICIO 035 2013-04-04  $            42.315.336,00 
Contratar el arrendamiento de una (1) camioneta doble cabina de servicio
público, para el transporte de materiales, personal administrativo y operativo
del  IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, para la division de planeación

10 Meses y 15 Dias Directa

OSCAR ENRIQUE HUERTAS DIAZ -
MATERIALES EL NEVADO SUMINISTRO 036 2013-04-05  $            60.000.000,00 

Suministro y transporte de arena y triturado para las diferentes actividades
que desarrollan las divisiones de acueducto y alcantarillado del IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL

10 Meses Directa

No. FECHA VALOR OBJETO PLAZO

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2013

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

M.C.CONTRATISTA CLASE DE ORDEN

OSCAR ENRIQUE HUERTAS DIAZ -
MATERIALES EL NEVADO SUMINISTRO 036 2013-04-05  $            60.000.000,00 

Suministro y transporte de arena y triturado para las diferentes actividades
que desarrollan las divisiones de acueducto y alcantarillado del IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL

10 Meses Directa

TODO TINTAS Y SUMINISTROS -
JULIO CESAR BELTRAN GARZON SUMINISTRO 037 2013-04-09  $            60.000.000,00 Suministro de papeleria y utiles de oficina, necesarios para el desarrollo de

las actividades de todas la dependencias del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
1 Año Directa

CONSORCIO INGECIVILES OBRA 038 2013-04-10  $       1.472.176.024,00 

contrato de obra civil para la atencion y mitigacion de emergencias para
garantizar la continuidad del servicio de acueducto en el perimetro hidraulico
de la empresa ibaguerena de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL

8 Meses Directa

LUIS ALBERTO BUSTAMANTE
HERNANDEZ CONSULTORIA 039 2013-04-10  $            36.183.636,00 

Contrato de consultoria para la elaboración de estudios y diseños para la
optimización del Acueducto Vereda San Antonio - Ibague Tolima, con cargo
al convenio interadministrativo N° 085 de 2012

60 Días Directa

PROYNCON LTDA CONSULTORIA 040 2013-04-15  $            48.088.496,00 Consultoria para la elaboración de estudios y diseños para la optimización del
acueducto rural de Acuaboqueron en la ciudad de Ibagué Tolima

60 Días Directa

DUVAN RAMIREZ BAYONA CONSULTORIA 041 2013-04-16  $            38.418.619,00 
Consultoria para elaboración de estudios y diseños para la optimización del
acueducto rural de la Vereda Carmen de Bulira del Municipio de Ibagué
Tolima

120 Días Directa

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
SERVICIOS LEGALES Y
TRIBUTARIOS LTDA

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES
042 2013-04-17  $            32.000.000,00 

Asesoria para la elaboración de la declaración de renta y complementarios,
preparación del formato 1732 correspondiente a la parte fiscal por el año
gravable 2012

1 Mes Directa

BRINSA S.A. SUMINISTRO 043 2013-04-18  $          564.469.920,00 Suministro de cloro gaseoso como medio de desinfección en las plantas de
tratamiento de agua potable del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

12 Meses Directa
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JORGE ANDRES CARRILLO
CARDOSO

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES
044 2013-04-18  $            58.000.000,00 

Contratar el servicio de un profesional para la asesoria y acompañamiento al
IBAL S.A E.S.P OFICIAL en la formulación y recomendación de alternativas
de modernizacion empresarial

6 Meses Directa

CESAR ADOLFO RAMOS MORENO -
ROOTT&CO SUMINISTRO 045 2013-04-23  $          115.003.652,00 

Suministro de dotacion de vestuario y calzado y elementos de seguridad
industrial y salud ocupacional para el personal administrativo y operativo de
la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL

3 Meses Directa

COMPAÑÍA DE PROYECTOS
TECNICOS S.A. - CPT S.A. CONSULTORIA 046 2013-04-23  $          767.920.000,00 

Consultoría para concretar las alternativas para dar solucion a la
problemática del servicio de acueducto en la ciudad de ibague, debido a las
reiteradas suspensiones de captacion ante los incrementos de turbiedad en
el rio combeima, permitiendo garantizar la continuidad en la operación del
sistema de acueducto y el abastecimiento de agua potable a la población
ibaguereña a cargo del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

8 Meses Publica

MARIO GABRIEL JIMENEZ
MARTINEZ OBRA 047 2013-04-26  $       1.891.745.680,00 

Ejecución de obras para reposición y reparación inmediata de daños en el
sistema de alcantarillado y recuperación de la malla vial frente a las
intervenciones realizadas en la ciudad, según sea el caso en los sitios
intervenidos, que garanticen la continuidad y eficiencia del servicio de
alcantarillado en el perímetro hidrosanitario de la empresa de acueducto y
alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

9 Meses PublicaMARIO GABRIEL JIMENEZ
MARTINEZ OBRA 047 2013-04-26  $       1.891.745.680,00 

Ejecución de obras para reposición y reparación inmediata de daños en el
sistema de alcantarillado y recuperación de la malla vial frente a las
intervenciones realizadas en la ciudad, según sea el caso en los sitios
intervenidos, que garanticen la continuidad y eficiencia del servicio de
alcantarillado en el perímetro hidrosanitario de la empresa de acueducto y
alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

9 Meses Publica

ACUATEST S.A. SERVICIO 048 2013-04-26  $            40.062.136,00 

Realizacion de analisis mensuales a seis (6) muestras compuestas de 8
horas para el afluente y efluente de las plantas de tratamiento de aguas
residuales domesticas el tejar, americas y comfenalco de la empresa IBAL
S.A. E.S.P OFICIAL

1 Año Directa


