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0063 de Junio 20 de
2013 JUAN CARLOS BONILLA MORALES

Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre la inversion
en la ejecución de obras para la reparacion de daños en el sistema
de acueducto y alcantarillado a cargo del ibal, para los diferentes
proyectos de modernización, mantenimiento y/o obras a desarrollar
en las estructuras hidraulicas (bocatomas, plantas de tratamiento de
agua potable y residual, tanques de almacenamiento, conducciones,
redes, establecimientos y de desarrollo del plan de saneamiento
hidrico y en la construcion de obras que garanticen la continuidad
del servicio de acueducto y alcantarillado en el perimetro
hidrosanitario de la empresa ibaguereña de acueducto y
alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

INTERVENTORIA  $            455.625.451,00  $                             -   8 Meses 10 Días 28/02/2014 Adición en Plazo 
N° 01

FEBRERO DE 2014

CONTRATOS

RELACION DE ADICIONES CELEBRADAS EN EL AÑO 2014

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

0063 de Junio 20 de
2013 JUAN CARLOS BONILLA MORALES

Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre la inversion
en la ejecución de obras para la reparacion de daños en el sistema
de acueducto y alcantarillado a cargo del ibal, para los diferentes
proyectos de modernización, mantenimiento y/o obras a desarrollar
en las estructuras hidraulicas (bocatomas, plantas de tratamiento de
agua potable y residual, tanques de almacenamiento, conducciones,
redes, establecimientos y de desarrollo del plan de saneamiento
hidrico y en la construcion de obras que garanticen la continuidad
del servicio de acueducto y alcantarillado en el perimetro
hidrosanitario de la empresa ibaguereña de acueducto y
alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

INTERVENTORIA  $            455.625.451,00  $                             -   8 Meses 10 Días 28/02/2014 Adición en Plazo 
N° 01

0089 de Diciembre 30
de 2013

CONSORCIO INGECIVIL - JAIME
HUMBERTO PALACINO AFANADOR

Contrato de obra civil para la atención, reparación y mitigación de
daños para garantizar la continuidad del servicio de acueducto en el
perimetro hidraulico de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

OBRA  $            300.011.448,80  $       150.005.724,00 2 Meses 1 Mes 28/02/2014 Adición en Valor 
y Plazo N° 01


