
N° DE CONTRATO 
Y/U ORDEN NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO

CLASE VALOR DEL 
CONTRATO Y/U ORDEN VALOR ADICION PLAZO INICIAL

PLAZO 
ADICION

FECHA 
ADICION N° ADICION

0024 del 08 de Marzo
de 2013 FRANCOL LTDA

Contratar en la modalidad de outsourcing el desarrollo de
actividades relacionadas con el proceso de ambiente fisico y que
corresponde a los servicios de cafetería, mantenimiento y limpieza
de infraestructura física, jardinería, metalistería, reparaciones
locativas, mantenimiento instalaciones internas y externas de la
empresa IBAL SA ESP – OFICIAL y la administración, limpieza
bocatoma cocora

SERVICIO  $            465.360.550,00  $       232.680.275,00 12 Meses 6 Meses 04/03/2014 Adición en valor 
y Plazo N° 01
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0024 del 08 de Marzo
de 2013 FRANCOL LTDA

Contratar en la modalidad de outsourcing el desarrollo de
actividades relacionadas con el proceso de ambiente fisico y que
corresponde a los servicios de cafetería, mantenimiento y limpieza
de infraestructura física, jardinería, metalistería, reparaciones
locativas, mantenimiento instalaciones internas y externas de la
empresa IBAL SA ESP – OFICIAL y la administración, limpieza
bocatoma cocora

SERVICIO  $            465.360.550,00  $       232.680.275,00 12 Meses 6 Meses 04/03/2014 Adición en valor 
y Plazo N° 01

0060 de Junio 11 de
2013

QUIMICA INTEGRADA S.A.- QUINSA
S.A.

Suministro de sulfato de aluminio tipo B para el proceso de
coagulación en las plantas de tratamiento de agua potable del IBAL
S.A. E.S.P OFICIAL

SUMINISTRO  $            924.868.000,00  $       462.434.000,00 10 Meses 5 Meses 21/03/2014 Adición en Valor 
y Plazo N° 01

0061 de Junio 14 de
2013

CONSORCIO A Y M - AITOR MIRENA
DE LARRAURI

Construcción del colector y el saneamiento hidrico de la Quebrada
Cristales - Sector de Calambeo parte baja (Según Diseños) OBRA  $            408.620.903,00  $       200.184.653,00 120 Días 60 Días 21/03/2014 Adición en Valor 

y Plazo N° 01

0057 de Mayo 30 de
2013

SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A.

Contratar el servicio de una compañía de seguros para la
adquisición de polizas contra todo riesgo, que garanticen una
adecuada protección de los bienes, intereses patrimoniales y del
personal de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

SEGUROS  $            227.992.148,00  $       111.962.800,00 10 Meses 5 Meses 28/03/2014 Adición en Valor 
y Plazo N° 01

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 19 Días 07/03/2014 Adición en Plazo 
N° 02

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 19 Días 07/03/2014 Adición en Plazo 
N° 02



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  $       227.812.725,50 8 Meses 4 Meses 28/03/2014
Adición en Valor 
N° 01 y Plazo N° 

03

0058 de Mayo 30 de
2013

UNION TEMPORAL DELIMA MARSH
LOS CORREDORES DE SEGUROS
S.A. Y MEJIA Y CIA LTDA

Contratar un intermediario de seguros para que preste sus servicios
profesionales de asesorias en el manejo de programas de seguros,
destinados a proteger los bienes e intereses patrimoniales y
personal del IBAL S.A. ES.P OFICIAL

INTERMEDIARIOS 
DE SEGUROS  $                                  -    $                             -   

Hasta la duración 
del contrato de 

seguros 
5 Meses 28/03/2014 Adición en Plazo 

N° 01
0058 de Mayo 30 de
2013

UNION TEMPORAL DELIMA MARSH
LOS CORREDORES DE SEGUROS
S.A. Y MEJIA Y CIA LTDA

Contratar un intermediario de seguros para que preste sus servicios
profesionales de asesorias en el manejo de programas de seguros,
destinados a proteger los bienes e intereses patrimoniales y
personal del IBAL S.A. ES.P OFICIAL

INTERMEDIARIOS 
DE SEGUROS  $                                  -    $                             -   

Hasta la duración 
del contrato de 

seguros 
5 Meses 28/03/2014 Adición en Plazo 

N° 01

0032 del 01 de Abril
de 2013 XIMENA LUCIA JIMENEZ

Contratar el servicio de fotocopiado, reducciones, ampliaciones,
xeroscopias, copias heliograficas y otros documentos de las
diferentes dependencias del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

SERVICIO  $              43.200.000,00  $                             -   12 Meses 4 Meses 28/03/2014 Adición en Plazo 
N° 01

0089 de Agosto 04 de
2011 JAIME GUZMAN VIDAL Construccion colector la saposa – pozo s1 al s13 (según diseños) OBRA  $            261.783.784,00  $                             -   6 Meses 2 Meses 18/03/2014 Adición en Plazo 

N° 01

ORDENES


