
ENERO DE 2014

PAOLA XIMENA JIMENEZ ROPERO SERVICIOS 
PROFESIONALES 001 2014-01-23  $                   10.500.000,00 

Contratar los servicios profesionales de un arquitecto para que elabore
el levantamiento arquitectónico de las instalaciones físicas de la entidad
y realice los diseños, presupuestos y especificaciones técnicas de los
diferentes puestos de trabajo (con divisiones en dry wall, vidrios
incrustados y cielos rasos en dry wall) de acuerdo a la nueva planta
administrativa y operativa del IBAL S.A. E.S.P. – OFICIAL

3 Meses Directa

CARLOS CESAR CASTRO VARON SERVICIOS 
PROFESIONALES 002 2014-01-23  $                   30.800.000,00 

Contratar los servicios de un tecnico deportivo para dirigir y orientar las
practicas formativas y competitivas del club deportivo IBAL en sus
diferentes categorias

11 Meses Directa

FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. SERVICIOS 003 2014-01-23  $                   16.000.000,00 

Contratar el servicio de calificacion de la capacidad de pago de largo y
corto plazo (denominada tecnicamente calificacion nacional de largo y
corto plazo para con sus pasivos financieros) de la empresa por parte de
la calificadora de conformidad con las metodologias

1 Mes Directa

MARIA ALEJANDRA CHACON
CARDONA SERVICIOS 004 2014-01-24  $                   13.200.000,00 Contratar el servicio de apoyo a la gestión como judicante en la

secretaria general del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 11 Meses Directa

ANDIA SAS SERVICIOS 005 2014-01-24  $                   27.557.447,00 

Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo, ajuste y suministro de
repuestos de los equipos de laboratorio control de calidad, aguas
residuales, plantas de tratamiento y bocatomas de propiedad del IBAL
S.A. E.S.P OFICIAL

1 Mes Directa

M.C.

RELACION DE ORDENES CELEBRADAS EN EL AÑO 2014

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

CONTRATISTA CLASE DE ORDEN No. FECHA VALOR OBJETO PLAZO

ANDIA SAS SERVICIOS 005 2014-01-24  $                   27.557.447,00 

Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo, ajuste y suministro de
repuestos de los equipos de laboratorio control de calidad, aguas
residuales, plantas de tratamiento y bocatomas de propiedad del IBAL
S.A. E.S.P OFICIAL

1 Mes Directa

ANDIA SAS COMPRA 006 2014-01-24  $                     2.000.768,00 
Compra de reactivos necesarios para la realización de analisis y pruebas
realizadas en el laboratorio de aguas residuales del IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL

2 Meses Directa

ANDIA SAS COMPRA 007 2014-01-24  $                     5.163.740,00 Compra de un turbidimetro portatil, titulador digital, electrodo de PH para
el labotaroio de control de calidad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 1 Mes Directa

PURIFICACION Y ANALISIS DE
FLUIDOS LTDA SERVICIOS 008 2014-01-24  $                     3.619.629,00 

Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y ajuste, cambio de
repuestos del equipo Milliq del laboratorio de calidad de propiedad del
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

45 Días Directa

AQUALAB SAS SERVICIOS 009 2014-01-24  $                     9.389.040,00 
Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y ajuste de los equipos
de laboratorios control calidad y aguas residuales para analisis
microbiologicos de propiedad del IBAL S.A. E.SP OFICIAL

1 Mes Directa

WATER QUALITY LTDA SERVICIOS 010 2014-01-24  $                     2.389.600,00 
Contratar el mantenimiento preventivo y calibración de los equipos de
laboratorio control de calidad de aguas residuales de propiedad del IBAL
S.A. E.S.P OFICIAL

1 Mes Directa

WATER QUALITY LTDA COMPRA 011 2014-01-24  $                     5.245.288,00 

Compra de reactivos necesarios para la realización de analisis de
parametros para cuantificar y medir la demanda bioquimica de oxigeno
(SBO5) y los analisis de solidos suspendidos totales realizadas en el
laboratorio de aguas residuales del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

1 Mes Directa

ANTEK S.A. SERVICIOS 012 2014-01-24  $                   24.761.360,00 
Contratar los analisis especializados: metales pesados, trihalometanos,
pesticidas para las fuentes de abastecimiento y plantas de potabilizacion
de propiedad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

1 Mes Directa


