
AGOSTO DE 2013

JOSE RODRIGO HERRERA
MEJIA CONSULTORIA 072 2013-08-05  $        98.025.800,00 

Consultoria para elaboración de estudios y diseños de las obras de
conexión de los vertimientos de aguas residuales ubicado en la Calle 24a
carrera 4L sur y/o calle 26 carrera 4B sur, del Barrio Villa del Rio parte baja,
y de las casas 9 a la 20 del barrio Baltazar parte baja.

3 Meses Directa

LUIS HELVER JARAMILLO
JIMENEZ SERVICIO 073 2013-08-06  $        46.766.350,00 

Realizar dos ciclos de las actividades necesarias (limpia general,
fertilizacion, control fitosanitario) para garantizar el buen desarrollo de las 59 
has de reforestación protectora establecidad en años anteriores en la
hacienda el porvenir, corregimiento de juntas, cuenca hidrografica del rio
combeima, programa conservacion y recuperación de cuencas

180 Días Directa

LUIS FERNANDO TRIANA
LOPEZ CONSULTORIA 074 2013-08-13  $        66.488.880,00 

Contratar la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños
hidrológicos, hidráulicos, de patología estructural y geotécnica, de
vulnerabilidad y riesgo de la bocatoma sobre el rio combeima en la ciudad
de ibagué, para la rehabilitación de la bocatoma con el fin restablecer tanto
sus condiciones estructurales como las de diseño y funcionamiento

30 Días Directa
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LUIS FERNANDO TRIANA
LOPEZ CONSULTORIA 074 2013-08-13  $        66.488.880,00 

Contratar la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños
hidrológicos, hidráulicos, de patología estructural y geotécnica, de
vulnerabilidad y riesgo de la bocatoma sobre el rio combeima en la ciudad
de ibagué, para la rehabilitación de la bocatoma con el fin restablecer tanto
sus condiciones estructurales como las de diseño y funcionamiento

30 Días Directa

ALFREDO GARCIA VARON OBRA 075 2013-08-27  $      395.817.103,13 
Construcción y mejoramiento de bocatoma, linea de conducción y planta de
tratamiento de agua potable y linea de distribución para el acueducto
veredal san bernardo de la ciudad de ibague

4 Meses Directa


