
MARZO DE 2018

UNION TEMPORAL SUMINISTROS

IBAL 2018
SUMINISTRO 071 2018/03/02  $              300,000,000.00 

Suministro de elementos y accesorios en hierro ductil

para la reposicion de valvulas e hidrantes, mantenimiento

y reparacion en las redes de acueducto del IBAL S.A.

E.S.P. OFICIAL. 

7 Meses
Invitacion pagina 

web y Secop

COMERCIALIZADORA DE

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

LA QUINTA

SUMINISTRO 072 2018/03/02  $              190,000,000.00 

Contratar el suministro de combustible para el parque

automotor, vactor, vaccon, maquinaria y equipos de

propiedad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

11 Meses
Invitacion pagina 

web y Secop

UNION TEMPORAL MAPFRE

SEGUROS GENERALES DE

COLOMBIA S.A. - ALLIANZ

SEGUROS S.A.

SEGUROS 073 2018/03/07  $           1,259,775,870.00 

Contratar el servicio de una compañía de seguros para la

adquisición de polizas contra todo riesgo, que garanticen

una adecuada proteccion de los bienes, intereses

patrimoniales y del personal del IBAL S.A. E.S.P

OFICIAL.

365 Días
Invitacion pagina 

web y Secop

INVERSIONES AGROCOLOMBIA

SAS
SUMINISTRO 074 2018/03/08  $              159,478,202.00 

Compra de insumos agropecuarios, materiales,

elementos y herramientas de ferreteria necesarios para el

desarrollo de las actividades plasmadas en el plan

operativo del convenio interadministrativo N° 011 del

29/12/16, que tiene como objeto: Aunar esfuerzos

administrativos, tecnicos y financieros para el desarrollo

de acciones de planificacion, ordenamiento y manejo en

la cuenca del rio combeima del municipio de Ibagué, con

el fin de garantizar una intervencion coordinada,

sistematica y planificada en el ordenamiento y manejo

integral de la cuenca; asi como una optima y eficiente

aplicacion de los recursos apropiados por cada una de

las instituciones que permitan la sostenibilidad ambiental

y se garantice a futuri el suministro y calidad del recurso

hidrico para la ciudad de Ibague.

2 Meses
Invitacion pagina 

web y Secop

NEYDI GISELA WILCHES

BUITRAGO - FERRETERIA

SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL

TOLIMA

SUMINISTRO 075 2018/03/12  $              300,000,000.00 

Suministro de aros y tapas para pozos de alcantarillado y

rejillas y marcos vibrocompactados para sumideros,

trafico pesado, que requiere el grupo tecnico de

alcantarillado del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

8 Meses
Invitacion pagina 

web y Secop

UNION TEMPORAL A.C.D.T. 2018 -

RL CARLOS ALBERTO TAFUR

CASTILLO

SUMINISTRO 076 2018/03/13  $                19,750,000.00 

Suministro de ladrillos tolete para la construcción,

reposicion y mantenimiento de pozos para alcantarillado

y demas actividades que se desarrollan por parte del

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. (Incluye transporte)

10 Meses
Invitacion pagina 

web y Secop

INGECOM CO SAS SUMINISTRO 077 2018/03/23  $              250,000,000.00 

Suministro de tuberias y accesorios en PVC y demas

materiales, accesorios, herramientas y equipos

necesarios para la ejecucion de los trabajos por parte de

la Division Tecnica de Acueducto del IBAL S.A. E.S.P

OFICIAL.

10 Meses
Invitacion pagina 

web y Secop

FECHA VALOR PLAZO M.C.CONTRATISTA

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

CLASE DE 

CONTRATO No. OBJETO


