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apropiado en una amplia 
variedad 	de 	formas 	de 
rostros. 
_ 	El 	respirador 	libre 
mantenimiento, 	elimina 	las 
tareas de limpieza y cambio 
de 	 partes 
_ 	Para 	usarse 	en 
concentraciones 	que 	no 
superen 	la 	concentración 
de 	10X 	T.L.V. 
_ 	Cumple 	y 	excede 	la 
Norma 42 CFR 84 NIOSH 
(N95) y la Norma NTC 2561 
(Tipo 	B) 	para 	material 
parficulado 
* Niveles Molestos se refiere 
a concentraciones que no 
superen 	fa 	concentración 
del 	 T.L.V. 
Recomendado por 3M para 
concentraciones de ozono 
hasta 10x T.L.V. 

0),a 
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53 938 
FRASCO 
ATOMIZADOR 

• 

Frasco 	atomizador 
recargable 	botella 
contenedor, que se coloca 
en la boca de un recipiente 
y sirve para esparcir líquidos 
pulverizados 	en 	partículas 
muy 	 pequeñas. 
120 	ml 	x 	40 	transparente 
vacío 	spray 	botellas 	de 
plástico, 	4 	oz 	líquido 
desinfectante envase de PET 
botella con pulverizador de 
gatillo 	 5 

Frasco de alcohol al 96" 
de 	120 	mis 

Gel ontibacterial 

CON 	ROTULACION 
DEL 	PRODUCTO 
ALCOHOL 	ETILICO 
QUE CONTENGA 	EL 

 ROMBO DE NEPA 
	

( 
que 	contenga 	el 

 nombre del producto, 
 rombo 	NFPA, 
 advertencia de uso e

nformacion basica en i 
caso de emergencia 

CON 	ROTULACION 
 DEL PRODUCTO GEL

A NTIBA CTERIA L 	QUE 
CONTENGA 	EL 
ROMBO DE NFPA 
	

( 
que 	contenga 	el 
nombre del producto, 

 rombo 	NEPA. 
advertencia de uso e 
inforrnacion basica en 
caso de emergencia 

$ 	4,900.00 $ 	931.00 $ 	5,831.00 $ 	5,469,478 

1) 
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54 192 
Alcohol 
A NTISEPTICO 	AL 
70" 

Alcohitil - 	desnaturalizado: 
tiene un 70% de riqueza, y 
lleva 	un 	indicador 	o 
marcador que le confiere 
mal sabor y olor para evitar 
la fabricación de bebidas. 
El alcohol desnaturalizado al 
95,5% comprende 145,82 L 
de 	alcohol 	extraneutro 	al 
96% y 0,78 1 de dietilftalato 

Debe 	allegar 	ficha , 	. técnica del producto 
y 	rotulado 	con 	el 
producto de alcohol ,. etilico con el rombo 
de NFPA 

$ 	33,600.00 $ $ 	33,600.00 $ 	6,451,200 

56 5 
TERMÓMETRO 
DIGITAL 

TERMOMETRO DIGITAL 	Para 
medir 	temperatura, 	el 
Termómetro 	debe 
apuntar hado el objetivo, 
presione 	y 	mantenga 
pulsado el gatillo. Suelte el 
gatillo 	para 	visualizar 	la 
lectura 	de 	temperatura. 

Rango 	Medición 
Temperatura: 32°C - 42.9°C 
Precisión Medición: +/- 0.3°C 
Auto 	Apagado: 	Incluido 
Opción 	°C/°F: 	Incluido 
Color 	iluminación 	Pantalla: 
Blanco 
Poder: 	Batería 	9V 	Incluida 
Peso 	Neto: 	185g 
Tamaño: 153mm x 108mm x 
40mm 
Tiempo 	Respuesta: 	500ms 
Alerta 	Alta 	Temperatura 
(37.3°C): 	 Incluido 
Distancia Medición: 5crn - 
10cm 

Allegar ficha técnica $ 	115000.00 $ $ 	115.000.00 $ 	575,000 
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DISPENSADOR 
AUTOMATIC° 
PARA 
A NT1BACTERIA L

GEL 

SEDES 	POLA: 
PLANTA 	01

' 

Dispensador de gel líquido 
recargable de 700M1 para 
uso doméstico o comercial. 

CARACTERÍSTICAS 	DEL 
PRODUCTO 
Limpio 	y 	seguro 
Sensor Inteligente activado 
por 	movimiento 	infrarrojo 
integrado, fuerte capacidad 
a ntiinterferencias. detección 
sensible, 	funcionamiento 
totalmente automático y sin 
contacto, no más contacto 
para 	evitar 	la 	segunda 
i
nfección 	cruzada 
Un 	máximo 	de 	iml 	de 
. 	. 
liqutdo, elimina los residuos y 
el 	desperfecto 	de 	la 
encimera. 
Fácil de usar. Montado en la 
pared, 	alimentado 	por 	4 
pilas AA 	(no 	incluidas), sin 
cableado, fácil de instalar, 
Con luz indicadora LED. más 
conveniente de usar por la 
noche. 
Calidad 	 Premium 
Material ABS de estudio, no 
tóxico, resistente al color y 
antiarañazos, 	duradero 
durante 	años 	de 	uso. 	El 
contenedor 	transparente 
permite 	al 	usuario 
comprobar la capacidad y 
limpiarla 	fácilmente. 
Ampliamente 	utilizado 
La 	cubierta 	se 	puede 
bloquear, 	uso 	ideal 	en 

allegar ficha tecnica $ 	176,000.00 $ 	33.440.00 $ 	209,440.00 $ 	2,932,160 
PORTERIA, PASILLO 
EXTERNO, 	A REA 
ADMINISTRATIVA, 
AREA 	DE 
ACUEDUCTO 	Y 
ALCANTARILLADO. 
SEDE 	QUINCE, 
SEDE CADIZ, SEDE 
F25 CON QUINTA

" 

ce, baños, 	 oficinas. 
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Capacidad en volumen 700 
MI, 	Material 	Plástico 
Tipos de jabones aptos Gel 
Tipo de instalación De pared 

— 
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58 100 JABON 	LIQUIDO 
POR GALONES 

Jabón con pH balanceado. 
Formulado 	especialmente 
para 	uso 	en 	oficinas, 
colegios, 	restaurantes, 
centros 	comerciales, 	y 
demás 	lugares donde 	se 
busque un cuidado especial 
para 	las 	manos. 	Con 
agentes antibacteriales para 
brindar uno mayor limpieza y 
desinfección. 
Producto 	formulado 
especialmente con agentes 
suavizontes, 	humectantes, 
desengrasantes 	y 
desinfectantes, 
debidamente balanceados 
y proporcionados para que 
cumplan 	eficazmente 	su 
función actuado sobre las 
manos, dejándolas suaves, 
limpios y desinfectadas sin 
dejar la piel seca. Contiene 
además 	una 	suave 	y 
delicada 	fragancia 	que 
deja 	una 	sensación 
agradable 	de 	limpieza. 
Apariencia 	Liquido 	espeso 
color referente a fragancia 
Densidad 20°C 1.04g/cc +- 
.006 	 9/cc 
Punto de ebullición (°c) N.R. 
Punto de fusión 	(°c) 	N. A. 
PH 	10% 	7.2 	- 	7.5 
Solubilidad Soluble en agua 
en cualquier proporción 

Allegar ficha técnica 
del producto. 

$ 	37,890.00 $ $ 	37,890.00 $ 	3,789,000 

SUBTOTAL $ 879,202,260 

VALOR IVA $ 114,041,713 

1OLAL 993,243,973 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA: Durante la 
ejecución del contrato el interventor y/o supervisor, deberán diligenciar el formato de 
evaluación y reevaluación del proveedor definido por el proceso de Gestión Jurídica y 
Contractual de acuerdo al Sistema integrado de Gestión y a la Resolución que regula su 
procedimiento, calificando los ítems allí descritos y obteniendo un puntaje final. La 
reevaluación será el resultado de la ponderación de los puntajes obtenidos en las 
evaluaciones realizadas. De acuerdo a los registros del SIG establecidos por el IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL, el contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación 
puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de 
calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del 
contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) 
meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a 
participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de 
Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 
La Suspensión a que hace referencia la presente clausula se extenderá por igual termino a 
cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de 
reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3). 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CUMPLIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: El 
contratista se compromete a conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión 
de la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus 
operaciones y aplicar los manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás 
documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas 150 9001:2015, 
150 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. PARÁGRAFO: En virtud de este .compromiso el 
contratista debe cumplir con los requerimientos que le apliquen del manual de sistema de 
seguridad y salud en el trabajo para contratistas, el cual hace parle del contrato que se 
suscribe y se encuentra a disposición del contratista en la página web del IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podrá 
subcontratar o ceder el presente contrato sin consentimiento previo y escrito del IBAL, 
pudiendo este reservarse las razones que tuviere para negar la autorización de la cesión o 
el subcontrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. El presente contrato 
no generara relación laboral alguna entre el IBAL y el CONTRATISTA, razón por la cual será 
de su responsabilidad la afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y parafiscales cuando a ello haya lugar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD. Todos los datos e informaciones a las 
cuales tuviere acceso EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato serán 
mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence por 
terminación del contrato 
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CLÁUSULA DIÉCIMA SÉPTIMA. - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El p 
de la suma de dinero a que el IBAL, queda obligado en virtud del presente Contrato, 
subordinará a las aprobaciones que de las mismas se hagan en el respectivo presupu 
para la vigencia fiscal de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contrati 
manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma 
presente Contrato, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilida 
incompatibilidad establecidas por la Ley y que no aparece en el Boletín 
Responsabilidades fiscales, también bajo la gravedad de juramento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento GRAV Y 
DEFINITIVO del contrato, el contratista se obliga a pagar al IBAL una suma equivalent 
cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. El valor pactado como p 
pecuniaria corresponde a una estimación anticipada de perjuicios por el incumplimie 
de las obligaciones contractuales. El CONTRATISTA autoriza y faculta al IBAL S.A. E. 
OFICIAL a descontar esta suma de dinero si posee cuentas pendientes de cancelar 
caso de no contar con cuentas pendientes, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL queda autorizad 
facultado para declarar la deuda a su favor, pero deberá acudir a instancias judici 
para el pago de la respectiva clausula. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - MULTAS DE APREMIO. El contratista faculta y autoriza al IBAL 
E.S.P OFICIAL a establecer multas de apremio. Estas corresponden a una suma periódicia 
sucesiva que el contratista se obliga a pagar al IBAL en el evento de mora 
incumplimiento parcial de sus obligaciones y se causara hasta cuando el contratibi  
cumpla tales obligaciones. El valor de la multa se fijará conforme al siguiente rango: 

Cuantía del Contrato Valor de la Multa a establecer 
Mayor o igual a 1000 S.M.L.M.V. y menor o 
igual a 2500 S.M.L.M.V. 

Ocho (8) Salarios Mínimos Diarios Legc 
Vigentes, por cada día de retraso en 
cumplimiento de la obligación contractupl 

les 
el 

Cuando el valor acumulado de las multas supere la cuantía de la pena pecuniaria, el I L 
tendrá por incumplido definitivamente el contrato, lo dará por terminado y proceder 
hacer efectivas las obligaciones del caso. Las multas de apremio procede 
exclusivamente durante la ejecución del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO: De conformidad 
el Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 "Por medio del cual se establece el Manual 
Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL", específicamente lo indicado e 
artículo 69.- "LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. Los contratos de obra, los de consulto' 
los de tracto sucesivo, y aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue e 
tiempo y los demás que lo requieran, se liquidaran de común acuerdo por las pa 
dentro del plazo fijado en cada contrato, o en su defecto dentro de los seis (6) me 
siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de los mismos". Por tal motivo par 
caso particular se liquidará de mutuo acuerdo dentro de los seis meses siguientes rn 
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vencimiento del plazo. En caso de que esto no ocurra se dará aplicación a lo establecido 
en el literal c del mismo artículo respecto a la suscripción de acta de cierre del expediente 
contractual. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - CLAUSULA INDEMNIDAD: El CONTRATISTA, acepta su 
obligación de mantener libre o exento de daño al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, por cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del 
CONTRATISTA hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del 
presente Contrato. Además, el CONTRATISTA mantendrá indemne al IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al 
personal, subordinados o terceros que vincule a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - JURISDICCIÓN. El presente contrato se regirá por las leyes 
colombianas y cualquier controversia que surja en desarrollo del mismo, deberá ser 
resuelta a través de decisión judicial, previo agotamiento de los requisitos de 
procedibilidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - EJECUCIÓN: Solo podrá ejecutarse el presente contrato 
con la aprobación de los requisitos exigidos correspondientes al perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de 
este Contrato: a) El estudio de necesidad y la disponibilidad presupuestal, el Manual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo Para Contratistas, b) Los términos de referencia y la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, adjunta al expediente contractual. c) Las 
Actas que se suscriban durante el proceso pre-contractual, contractual y post-contractual 
del presente contrato. d) Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito 
entre las partes durante la ejecución del Contrato. e) Los adiciones en valor y plazo que 
puedan llegar a suscribirse por las partes. f) Las Garantías y las Actos que se relacionen 
con el contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El contratista autoriza 
de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la 
Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, la 
cual se encuentra publicada en la página web www.ibal.aov.co  Así mismo autoriza al 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico 
aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el 
Sistema de Información de Proponentes "SIP" o los datos aportados en la propuesta. Toda 
interpretación, actuación judicial o administrativa derivada del tratamiento de los datos 
personales, estará sujeta a las normas de protección de información personal 
establecidas en la República de Colombia y las autoridades administrativas o 
jurisdiccionales competentes para la resolución de cualquier inquietud queja o demanda 
sobre las mismas, serán las de la Republica de Colombia./  

, 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTI A. - DOMICILIO: Para efectos legales y contractuales se fi] 
Ciudad 9e saqué como micilio del contrato. 

r quienes intervinieron, a los 9 .11S N'‘ 2;21 Para 

JOSE RODRIG HERRERA MEJIA 
Gerente General 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
CONTRATANTE 

Reviso y aprobó 	 to - Secretaria General 

Proyecto. Ja 	eth Cubillos uarez- Profesional Universitario 

CARL 	LBER É  TAFUR ASTILLO 
C C 93 362 277 
R.L. UT DOTACION ISAL IBAGUE 
Contratista 
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Página 1 de A 

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO 	ft 
No. CONTRATO Y FECHA: 086 DEL 09 DE JUNIO DE 2021 / 
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DOTACION IBAL IBAGUE 3/ 
Nit o C.C. No. 901.489.424-7 / 

OBJETO: 

SUMINISTRO 	DE 	ELEMENTOS 	DE 	SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 	y 	SALUD 	OCUPACIONAL 	PARA 	EL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO y OPERATIVO DE LA 
EMPRESA 	IBAGUEREÑA 	DE 	ACUEDUCTO 	Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL y' 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $993,243,973.00 V 
ADICION 01 DEL 13/10/2021 $83,480,951.00 	,/ 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $1,076,724,924.00 	Ye.  

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DOS (02) MESES 	V 
PLAZO ADICIONAL DOS (02) MESES 	,- 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 	- CUATRO (04) MESES V 
SUPERVISORES: ALMACENISTA GENERAL V 
FECHA DE INICIACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021 	/ 
FECHA DE SUSPENSION 01 09 DE AGOSTO DE 2021 / 
FECHA PRORROGA A LA SUSPENS1ON 01 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y 
FECHA DE REINICIACION 01 07 DE OCTUBRE DE 2021 	/ 
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2021 
N° Y FECHA CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE 
RESPALDAN EL CONTRATO 

20210407 DEL 20 DE ABRIL DE 2021 	7 

20210798 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021 	7 

N° Y FECHA CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL 
CONTRATO 

20210559 DEL 11 DE JUNIO DE 2021 	V 

20210867 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021 V 

Entre los suscritos a saben ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS, identificada con cedula de 
ciudadanía N° 52.905.413 expedida en Bogotá en su condición de Gerente y ordenadora del 
gasto, según Decreto N° 1000-0749 del 12 de noviembre de 2021, acto y posesión folio N° 16896 / 
del mismo día, quien está debidamente facultada para suscribir y liquidar contratos en nombre 
y representación de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P 
OFICIAL - IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de CONTRATANTE, el doctor ÁLVARO 

FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General, en su calidad de Supervisor del contrato 
objeto de la presente liquidación y el señor CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO identificado con 
cédula de ciudadanía N°.93.362.277, en su calidad de representante legal de la UNION 

TEMPORAL DOTACION IBAL IBAGUE identificada con NIT. 901.489.424-7 en su calidad de 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación, previas las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1. Que entre el IBAL SA ESP OFICIAL y el señor CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO identificado con 
cédula de ciudadanía N°.93.362.277, en su calidad de representante legal de la UNION 

TEMPORAL DOTACION IBAL IBAGUE identificada con NIT. 901.489.424-7 en su calidad de / 
CONTRATISTA se celebró el contrato de suministro No.086 del 09 de junio de 2021, cuyo objeto 
es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 





"hb 
IBAL 
— -- — ---- 

sic 
--, 

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE 
MUTUO ACUERDO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 	GJ-R-012 
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15 

VERSIÓN: 05 
Página 2 de 3 

PERSONAL ADMINISTRATIVO y OPERATIVO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL. 
2. El contrato estuvo amparado por las garantías expedidas por la compañía aseguradora 
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA, según el siguiente detalle: I/ 

DOCUMENTO GARANTÍA 
N° 

AMPAROS 
PACTADOS 

VALORES 
AMPARADOS 

($) 

VIGENCIA DE LOS 
AMPAROS 

(dd/mm/aacia) 

N°  DE 
RESOLUCIÓN Y 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

(dd/mm/aaaci) INICIO FINAL 

INICIAL / 1- 
100005141 / 

/ 

Cumplimiento / 

198.648.794,60 
/ 

09/06/2021 09/02/2022,,
/   

0395 DEL 15 DE 
JUNIO DE 2021 

7 
Calidad y 
Correcto 	/ 
Funcionamiento 

09/06/2021 
/ 

09/08/2022 
vi 

ACTA DE INIICIO 
DEL 18/06/2021 	/1  

1- 
100005141 

it 

Cumplimiento 

198.648.794,60 

1/ 

18/06/2021 / 
0442 DEL 13 DE 
JULIO DE 20211/  

18/02/2022/ 

Calidad y 
Correcto 	/ 
Funcionamiento 

18/06/2021 / 18/08/2022/ 

ADICIÓN 01 Y 
PRORROGA 01 DEL 

13/10/2021V 
ACTA DE 	V 

SUSPENSIÓN 01 Y 
REINICIACIÓN 01 

1- 
1000215141 

/ 
f 

Cumplimiento / 

215244.984,80 
/ 

13/10/2021/  18/06/20227  

19 DE OCTUBRE 
DE 2021 	, 

r 
Calidad y 
Correcto 	/ 
Funcionamiento 

13/10/2021 
/ 

15/12/2022 
/ 

3. El estado financiero del contrato es el siguiente: 

BALANCE GENERAL 
CONCEPTO VALOR 

VALOR INICIAL (1) $993.243.973,00 ' 

VALOR ADICIONES (2) $ 83.480.951,00 . 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (1) + (2) $1.076.724.924,00 , 
VALOR PAGADO A LA FECHA (3) $1.076.724.924,00 V 

VALOR CAUSADO Y QUE NO SE HA PAGADO AL CONTRATISTA (4) $ 0,00 
VALOR TOTAL EJECUTADO (3) + (4) $ 1.076.724.924,00 
VALOR SIN EJECUTAR A REINTEGRAR $ 0,00 

ACTAS SUSCRITAS Y PAGADAS 
ACTA N° FECHA DE SUSCRIPCIÓN VALOR 

01 	/ 08/julio/2021 	( $ 540,797,523.10 
02 	V 03/Agosto/2021 V $287,785,221.20 ' 
03 	V $ 164,661,228.30 14/octubre/2021 l 

FINAL 	( 02/diciembre/2021 / $83,480,951.40 
VALOR PAGADO A LA FECHA (3) $ 1.076.724.924,00 

4. El supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas y consagradas en el 
Manual de Interventoría y Supervisión, deja constancia de haber verificado, durante la 
ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del 
ontratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al 
istema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar. 7 

afik) 
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Que el contratista ejecutó el contrato referido de acuerdo con las especificaciones y en 
concordancia con las instrucciones impartidas por la entidad a través del supervisor del 
contrato, las cuales se reciben a satisfacción por parte del ISAL S.A. E.S.P OFICIAL. V 

El supervisor recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta. 

En virtud de lo anterior, las partes 

ACUERDAN: 

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el contrato de suministro N° 086 del 09 de junio de 2021, 
según las consideraciones de la presente acta. V 

SEGUNDO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo en virtud de las 
obligaciones contraídas dentro del contrato objeto de la presente liquidación. ,/ 

No obstante, lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación 
presentada por terceros al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, por actividades ejecutadas en desarrollo del 
contrato objeto de la presente liquidación. 	v 

Para constancia se firma por las partes, a los rf 3  NE 2022 

EL SUSCRITO GERENTE FIRMA SOPORTADO EN LA MANIFESTACIÓN DADA POR LOS SUPERVISOR DEL 
CONTRATO, CONFORME A LO EXPUESTO EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN 
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ENTREGA FISICA DE LAS MUESTRAS 

Señores 

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

ENTIDAD CONTRATANTE 

REF. INVITACIÓN 106 DE 2022 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A ESP. OFICIAL". 

Relación de los elementos de dotación de los EPP que se entregan a la entidad: 

41 /40‘ 

-- 	 ITEM 

1 
CASCO BLANCO CLASE E TIPO II SUSPENSIÓN DE 6 PUNTOS Y 
BARBUQUEJO CÓN LOGO DEL IBAL INCORPORADO + ADHESIVO CON 
EL NOMBRE DEL TRABAJADOR Y TIPO DE RH 

2 

CASCO AMARILLO CLASE E—T1p0 II 
INCORPORADA SUSPENSIÓÑ DE,6 PUNTOS 
DEL IBAL INCORPORADOCJHESIVO 
TRABAJADOR Y TIPO DE1111 

rCON,FROTEFCIÓNI AUDITIVA 
Y BARBUQUEJO ICON LOGO 

CON EL í NOMBRE DEL 
1 	L...) / 	1 	re 	¿ 

5 TAPONES AUDITIVOS TIPÓINSERCIÓN CON ESTU-CHE k---J 	U 	€) .1. 

4 GAFAS DE SEGURIDAD - LENTES 

8 
TAPABOCAS DESECHABLES DE TRES PLIEGUES - CON EMPAQUE 
INDIVIDUAL DE CADA TAPABOCAS COLOR AZUL 

9 
PROTECCIÓN 	RESPIRATORIA 	PARA 	MATERIAL 	PARTICULADO 
APROBACIÓN NIOSH N95 - por cajas. 

24 
IMPERMEABLE COMPLETO DOS PIEZAS y CAPUCHA CON LOGO DEL 
IBAL INCORPORADO 

25 
TRAJE FONTANERO CON BOTA ADHERIDA + CHAQUETA. (TRES 
PIEZAS) 

34 BOTA DE CAUCHO COLOR NEGRA - MASCULINA Y FEMENINA 

35 
"CALZADO OPERATIVO CON PUNTERA EN COMPOSITE MASCULINO Y 
FEMENINO " 

Firma: 
CARLOS A ERTO FUR C TILLO 
C.C. 93.362.277 de I agué 





CAPACITACIONES EN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Yo, CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO, identificado como aparece al pie de mi firma, 
en mi condición de representante legal de COMERCIALIZADORA C.D.T S.A.S 
identificada con Nit. 809010652-1, mediante la presente me permito OFERTAR siete (7) 
capacitaciones en temas de uso, cuidado de elementos de protección personal y riesgo 
en el trabajo, para los usuarios que la entidad contratante establezca. 

La temporalidad de las siete (7) capacitaciones ofrecidas y los temas a abordar 
obedecerán al siguiente plan de estudio, el cual contiene los siguientes ejes temáticos 
principales, con los respectivos objetivos específicos de cada capacitación, los objetivos 
finales generales y los usuarios máximos a capacitar. 

Nro. TEMA OBJETIVOS GENERALES 
Finales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Se tiene comó—propósito—el -. 
desarrollo/de -habilidades-  y 

Los' —usuarios 	por 
\ 	clpacitir comprenderán 

capacidades 	de 	todo 	el; /  
pe rsonal don kl-fiíi de forma i- 

las I definiciones 	básica• 	s 
/ 	rde la seguridah; salud eh:: 

un 	talento' humano' - más - 
competente y hábil. 

Los trabajadores capacitados 

	

'el trLa
•
liaj ol." 	t  -' • i  - —I.' • ' 

Lograran 	identificar 	y 

	

diferenciar 	conceptos 
básicos de la seguridad y 

INTRODUCCIÓN 
entenderán la importancia de salud en el trabajo. 

A LA la salud, el autocuidado y la Entender la importancia 

SEGURIDAD Y prevención de enfermedades de 	las 	estrategias 	de 
1 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

y riesgos laborales, 

Mayor interés de todos los 
trabajadores 	en 	aplicar 	el 
sistema de gestión, logrando 
una 	participación 	en 	las 
diferentes actividades sobre 
autocuidado, 	factores 	de 
riesgo 	y 	condiciones 
inseguras, 

seguridad y salud en el 
trabajo, 	así 	como 	de 
campañas 	 y 
capacitaciones 	como 
método de prevención de 
accidentes de trabajo. 
Se 	creará 	en 	los 
trabajadores 	conciencia 
de la importancia del uso 
de 	los 	elementos 	de 
protección personal. 





Mejorará el clima laboral, la 
productividad, la salud física 
y mental y la capacidad de los 
trabajadores 	capacitados 
para 	identificar y 	reportar 
factores de riesgo presentes 
en su lugar del trabajo. 
Se tiene como propósito el 1. 	Los 	usuarios 	por 
desarrollo de habilidades y capacitar 	conocerán 	la 
capacidades 	de 	todo 	el normatividad 	más 
personal con el fin de formar relevante relacionada con 
un 	talento 	humano 	más 
competente y hábil. 

la salud ocupacional en 
Colombia. 

2. 	Conocerán sus derechos y 
Los trabajadores capacitados deberes en materia de 
entenderán la importancia de seguridad y salud en el 
la salud, el autocuidado y la trabajo. 
prevención de enfermedades 3. 	Conocerán los derechos y 

... 

LEGISLACIÓN 

y riesgos laborales, deberes 	de 	los 
empleadores en materia 

2 
EN SALUD 
OCUPACIONAL 

Mayor interés de todos los 
trabajadores 	en 	aplicar 	el 

de seguridad y salud en el 
trabajo. 

sistema de gestión, logrando 4. 	Entenderán las sanciones 
. una 	participlaún 	errlák- 

-- 	I 
legileral no cumplir con 

diferentes/  actividades 
. 	I 

	

autocuidado, 	factores 
.N. 

riesgo 	y 	condiciones 

sobré 1 
{ de ._...., 

. 

los patámetros legales en 
materia de seguridad y... 

- . 	in ‘ 	i.-. csalud en el trabant  r_li e e  
inseguras. 5. 	Conocerán 	_ 	la 

norrnativi dad 	principal 
Mejorará el 'clima laboral, la en materia de elementos 
productividad, la salud física 
y mental y la capacidad de los 

de protección personal. 

trabajadores 	capacitados 
para 	identificar y 	reportar 
factores de riesgo presentes 
en su lugar del trabajo. 
Se tiene como propósito el 1. 	Los 	usuarios 	por 
desarrollo de habilidades y capacitar 	conocerán 	a 

SISTEMA 
capacidades 	de 	todo 	el detalle los fundamentos 

GENERAL DE 
personal con el fin de formar del sistema general 	de 

3 SEGURIDAD 
un 	talento 	humano 	más seguridad 	social 	y 	su 

SOCIAL 
competente y hábil. relación con la seguridad 

y bienestar en el trabajo. 
Los trabajadores capacitados 2. 	Entenderán 	el 	sistema 
entenderán la importancia de general 	de 	riesgos 
la salud, el autocuidado y la laborales 	y 	sus 





prevención de enfermedades 
y riesgos laborales. 

principales fundamentos 
legales y constitucionales. 
Los usuarios lograran ser 

Mayor interés de todos los sujetos 	activos 	en 	la 
trabajadores 	en 	aplicar 	el promoción y prevención 
sistema de gestión, logrando 
una 	participación 	en 	las 

en el sistema general de 
riesgos laborales. 

diferentes actividades sobre Comprenderán 	las 
autocuidado, 	factores 	de obligaciones 	del 
riesgo 	y 	condiciones 
inseguras, 

empleador en el sistema 
general 	de 	riesgos 
laborales. 

Mejorará el clima laboral, la Comprenderán 	las 
productividad, la salud física obligaciones de la ARL en 
y mental y la capacidad de los el 	sistema 	general 	de 
trabajadores 	capacitados riesgos laborales. 
para 	identificar y reportar 
factores de riesgo presentes 
en su lugar del trabajo. 
Se tiene como propósito el Los 	usuarios 	de 	la 
desarrollo de habilidades y capacitación conocerán la 
capacidades 	de 	todo 	el clasificación 	 e 
personal con el fin de formar identificación 	de 	los 
un 	talento"-htitnano rirnát- 

/ 	- 
competente y hábil. 	1 

1 
- "•,\ 

, 	elemeritbs de protección 
"\ 	pe-rboiral, sus principales 

\ 	 I _,..1  j / 	características-) 	9 - 
Los trabajadores caRaclados, ' 	cimOortancia. si,.n. 
entenderán liirtip-ortancia de Se 	comprenderán 	los 
la salud, el autocuidado y la motivos que justifican el 

USO Y prevención de enfermedades uso de un determinado 
CUIDADO DE 
LOS 

y riesgos laborales. elemento de protección 
laboral. 

4 ELEMENTOS DE Mayor interés de todos los Entenderán 	el 	paso 	a 
PROTECCIÓN trabajadores 	en 	aplicar 	el paso de cómo usar cada 
PERSONAL sistema de gestión, logrando 

una 	participación 	en 	las 
equipo 	de 	protección 
personal, 	reconociendo 

diferentes actividades sobre que sucedería en el caso 
autocuidado, 	factores 	de que el elemento no fuera 
riesgo 	y 	condiciones 
inseguras. 

usado correctamente. 
Los 	trabajadores 
entenderán los cuidados 

Mejorará el clima laboral, la primordiales 	de 	los 
productividad, la salud física elementos de protección 
y mental y la capacidad de los personal 
trabajadores 	capacitados (procedimientos 	de 
para 	identificar y reportar 





factores de riesgo presentes 
en su lugar del trabajo. 

limpieza, inspección y 
almacenamiento) 

S. Los 	trabajadores 
comprenderán 	la 
necesidad de usar 
correctamente 	los 
elementos de protección 
personal. 

Se tiene como propósito el 
desarrollo de habilidades y 
capacidades de todo el 
personal con el fin de formar 
un talento humano más 
competente y hábil. 

Los trabajadores capacitados 
entenderán la importancia de 
la salud, el autocuidado y la 
'prevención de enfermedades 
y riesgos laborales. 

Mayor interérde todtirla-
trabajadoriesre714  aplkarJl 
sistema die gestión, lograndol  
una 	participác-an o en las 
diferentes actividades sobre 
autocuidado, factores de 
riesgo 	y 	condiciones 
inseguras. 

Mejorará el clima laboral, la 
productividad, la salud física 
y mental y la capacidad de los 
trabajadores 	capacitados 
para identificar y reportar 
factores de riesgo presentes 
en su lugar del trabajo. 

Los trabajadores por 
capacitar conocerán el 
concepto de factores de 
riesgo 	laborales, 	la 
clasificación 	de 	los 
mismos y sus principales 
características, 
especialmente los riesgos 
de tipo químico, eléctrico, 
biológico, y riesgo a la 
salud. 
Los trabajadores tendrán 
capacidades 	de 
préj?e—fiElón de factores de 
riesgo: 	ocupacionales, 
comprendiendo ŝus-

ccauks: o 
consecuencias-  de los 
accidentes, 	con 
especialidad en los 
riesgos de tipo químico, 
eléctrico, biológico, y 
riesgo a la salud. 
Los 	trabajadores 
conocerán el rol de los 
Comités paritario de 
salud ocupacional y del 
programa de salud 
ocupacional 	en 	la 
prevención de los riesgos 
laborales, 	 con 
especialidad en los 
riesgos de tipo químico, 
eléctrico, biológico, y 
riesgo a la salud.  

 

 

5 

RIESGOS 
LABORALES: 
RIESGO 
QUÍMICO Y 
ELÉCTRICO, 
RIESGO 
BIOLÓGICO, 
RIESGO A LA 
SALUD Y 
OTROS. 

 





Los 	trabajadores 
capacitados relacionaran 
lo 	aprendido 	en 	la 
capacitación 	de 	los 
elementos de protección 
personal, relacionando el 
uso de los elementos de 
protección 	para 	la 
prevención de los riesgos 
laborales, 	 con 
especialidad 	en 	los 
riesgos de tipo químico, 
eléctrico, 	biológico, 	y 
riesgo a la salud. 
Los 	trabajadores 
capacitados 
comprenderán 	a 
profundidad a través de 
casos 	prácticos 	los 
riesgos de tipo químico, 
eléctrico, 	biológico, 	y 
riesgo 	a 	la 	salud, 
identificándolos 	y 
rIlaciórnándolos 	con 	el 

--r— ( 1 	--..\ \ 	respectivo elemento 	de 

) 
j 	proteCción personal. y su, 
' 	rus&y cuidado lidectitado. 

Se tiene como propósito el Los 	trabajadores 	poi' 
desarrollo de habilidades y capacitar comprenderán 
capacidades 	de 	todo 	el las 	 diferencias 
personal con el fin de formar conceptuales 	entre 
un 	talento 	humano 	más 
competente y hábil. 

incidentes 	y 	accidentes 
de trabajo. 
Se 	reconocerán 	las 

ACCIDENTES Los trabajadores capacitados clasificaciones 	de 
DE TRABAJO: entenderán la importancia de accidentes de trabajo. 

6 CLASIFICACIÓN la salud, el autocuidado y la Se 	 fomentarán 
Y REPORTE. prevención de enfermedades 

y riesgos laborales, 
capacidades para que los 
trabajadores capacitados 
identifiquen 	los 

Mayor interés de todos los incidentes y accidentes 
trabajadores 	en 	aplicar 	el de trabajo, en el reporte 
sistema de gestión, logrando 
una 	participación 	en 	las 

de estos con el fin de 
adoptar 	medidas 

diferentes actividades sobre correctoras 	y 	evitar 	la 
autocuidado, 	factores 	de 





09> 

riesgo 	y 	condiciones 
inseguras. 

Mejorará el clima laboral, la 
productividad, la salud física 
y mental y la capacidad de los 
trabajadores 	capacitados 
para identificar y reportar 
factores de riesgo presentes 
en su lugar del trabajo. 

concurrencia 	de 	los 
mismos. 
Conocerán los requisitos 
básicos para desarrollar 
la 	investigación 	de 	un 
incidente o accidente de 
trabajo coherente con los 
conceptos legales. 
Comprenderán el proceso 
para 	investigar 
accidentes 	de 	trabajo: 
ocurrencia del accidente, 
conformación de equipo 
investigador, recolección 
de información y criterios 
para 	la 	recolección 	de 
datos. 

7 

PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 
DE 	CO'VID- LA 
19 EN EL 
TRABAJO. 

Se tiene como propósito el 
desarrollo de habilidades y 
capacidades 	de 	todo 	el 
personal con el fin de formar 
un \ talento 	humano 	más 
competente y hábil. 

--- 	---, 

Los trabajCes-, 

	r---  - 
l 

capacitadcis
\  

i, 
entenderán b importancia de.  
la salud, ¿ha-é-cuidad:9 Y-11. .._ 	- 	1/4_, 
prevención de enfermedades 
y riesgos laborales, 

Mayor interés de todos los 
trabajadores 	en 	aplicar 	el 
sistema de gestión, logrando 
una 	participación 	en 	las 
diferentes actividades sobre 
autocuidado, 	factores 	de 
riesgo 	y 	condiciones 
inseguras, 

Mejorará el clima laboral, la 
productividad, la salud física 
y mental y la capacidad de los 
trabajadores 	capacitados 
para 	identificar y 	reportar 
factores de riesgo presentes 
en su lugar del trabajo. 

Los 	trabajadores 	por 
capacitar 	conocerán 	y 
apoyarán las estrategias y 
abordajes 	sobre 	la 
gestión del trabajo, salud 

 yES-&g—uridad 	de 	los 
N 	trabajadores 	para 	dar 
f 

Csus  
resPuesta a la pandemia y- 

' 	'cuerkiás LQ‘\ 	̀.- ". _ conse 
'- 	.... ,- i. 	• t 

Los 	trabajadores 
conocerán y analizarán 
las prioridades, desafíos, 
oportunidades 	y 
lecciones aprendidas en 
la 	gestión 	de 	recursos 
humanos en la respuesta 
a la COVID-19. 
Conocerán a fondo los 
síntomas 	de 	estrés 
emocional y el abordaje 
de ellos con el avance de 
la pandemia, así como los 
cambios que se pueden 
avizorar 	en 	un 	futuro 
cercano, 	así 	como 	la 
importancia 	de 	la 
protección biológica en el 
trabajo. 

). 





4. Aprenderán a usar 
correctamente los usos 
de los elementos de 
protección 	personal 
relacionados con la 
COVID-19, su efectividad 
y mitos respecto a los 
mismos. 

El CRONOGRAMA SERÁ EL SIGUIENTE: 

Nro DE 
CAPACITACIÓN Y 

TEMA 
HORAS FECHAS USUARIOS MAXIMOS A CAPACITAR 

NÚMERO 1. 
Introducción 
a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo - 

- 

8:00 am a 
12:00pm 13 de mayo de 2022 

30, cumpliendo con protocolos de 
bioseguridad o los que la Entidad 
establezca. 

NÚMERO 2. Legislación 
en salud ocupacional/- 

/ , 
8:00 am a 
12:00 pm ,' 20 de mayo de 2022 

30, cumpliendo con protocolos de 
bioseguridad, o los que la Entidad 
establezca. 

NUMERO 3. Sistema 
General de Seguridad 
Social 

8:00 am a 
12:00m p 

( 7-4 
27 de mayo de 2022 

i 	r--- 	\ 
1 

i 	i _I / 

30,-cumpliendo con protocolos de 
biaiegiiridad, o los que la Entidad 
establezca. 	("? 	j), 	re, 

NÚMERO 4. Uso y 
cuidado de los 
Elementos de 
Protección personal 

8:00 am a 
12:00 pm 

''.......-3 	t....i .--- 	1 " 	t...J 	U 	itty e ira c- 4-9 , 
30, cumpliendo con protocoles de 
bioseguridad, o los que la Entidad 
establezca. 

03 de junio de 2022 

' 
NÚMERO 5. Riesgos 
laborales: Riesgo 
químico y eléctrico, 
riesgo biológico, 
riesgo a la salud y 
otros. 

8:00 am a 12: 
00 pm 10 de junio de 2022 

30, cumpliendo con protocoles de  

• 

bioseguridad, o los que la Entidad 
establezca. 

NÚMERO 6. Accidentes 
de trabajo: Clasificación 
y reporte. 

8:00 am a 
12:00 pm 17 de junio de 2022 

30, cumpliendo con protocoles de 
bioseguridad, o los que la Entidad 
establezca. 

NÚMERO 7. Prevención 
y mitigación 
de la COVID- 19 en el 
trabajo. 

8:00 am a 
12:00 pm 24 de junio de 2022 

30, cumpliendo con protocoles de 
bioseguridad, o los que la Entidad 
establezca. 

 

1 

  



Atentamente, 

Firma: 
CARLOS AS RTO T FUR CA TILLO 
C.C. 93.362.277 

   

O  

i>519̀  



CERTIFICACIÓN DE PERSONAL 'DONE° PARA DICTAR LAS CAPACITACIONES EN 
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

lbagué, 27 de abril de 2022 

Señores 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL S.A E.S.P. Oficial 
Ciudad 

Respetados señores: 

Yo, CARLOS ALBERTO TAÉUR CASTILLO, identificado como aparece al pie de mi firma, 
en mi condición -de represéntante legal de COMERCIALIZADORA C.D.T S.A.S, 
CERTIFICO que los proiesionalés que dictaran las-capataciones-en uso de elementos 
de protección personal son personaddóirlás y con áinplio coriblciiiii4ento en el tema. 

H o  U)  o  

Atentamente, 

Firma: 
Nombre: Car 	lberto 	r cas lo 
C.C. 93.362.277 de lbague 

elt 
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