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ADICION
N° ADICION

0150 del 27 de Octubre 

de 2017
LUIS EDUARDO RAMIREZ BERNAL

Contratar la prestación de servicios de un tecnólogo agropecuario

para dar cumplimiento a las actividades plasmadas en el plan

operativo del proyecto integral cuenca combeima del convenio 011

del 29/12/2016 el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos

administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de

acciones de planificación, ordenamiento y manejo en la cuenca

del rio combeima del municipio de ibagué, con el fin de garantizar

una intervención coordinada, sistemática y planificada en el

ordenamiento y manejo integral de la cuenca; así como una

óptima y eficiente aplicación de los recursos apropiados por cada

una de las instituciones que permitan la sostenibilidad ambiental y

se garantice a futuro el suministro y calidad del recurso hídrico

para la ciudad de Ibagué.

APOYO A LA GESTION  $             20,300,000.00  $          8,409,999.00 7 Meses
2 Meses y 27 

Días
01/06/2018

Adicion en valor y 

plazo N° 01

0151 del 27 de Octubre 

de 2017
JUAN DAVID RIVERO CASTRO

Contratar la prestación de servicios de un tecnólogo forestal para

dar cumplimiento a las actividades plasmadas en el plan operativo

del programa integral cuenca combeima del convenio 011 del

29/12/2016 el cual tiene por objeto “aunar esfuerzos

administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de

acciones de planificación, ordenamiento y manejo en la cuenca

del rio combeima del municipio de ibagué, con el fin de garantizar

una intervención coordinada, sistemática y planificada en el

ordenamiento y manejo integral de la cuenca; así como una

óptima y eficiente aplicación de los recursos apropiados por cada

una de las instituciones que permitan la sostenibilidad ambiental y

se garantice a futuro el suministro y calidad del recurso hídrico

para la ciudad de ibagué

APOYO A LA GESTION  $             20,300,000.00  $          7,926,667.00 7 Meses
2 Meses y 22 

Días
06/06/2018

Adicion en valor y 

plazo N° 01

0113 del 28 de Agosto 

de 2017
ANDRES ALBERTO DELGADO GOMEZ

Contratar el suministro de elementos de promoción para

campañas institucionales e imagen corporativa de la Empresa

Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.

OFICIAL.

SUMINISTRO  $             70,000,000.00  $        12,000,000.00 10 Meses ND 06/06/2018
Adicion en valor  

N° 01

035 del 26 de Enero de 

2018
ASTRITH SILVA GOMEZ

Contratar la actualizacion y ajuste de la tabla de retencion

documental del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, teniendo en cuenta la

estructura organico funcional que opera a nivel central y bajo los

parametros del  Archivo General de la Nacion.

SERVICIO  $             31,900,000.00  $                            -   4 Meses 2 Meses 01/06/2018
Adicion en plazo 

N° 01

001 del 10 de Enero de 

2018
CARMENZA ALONSO DIAZ

Contrato de prestación de servicios profesionales como revisor

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

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

 $             25,000,000.00  $        12,500,000.00 5 Meses
2 Meses y 15 

Días
08/06/2018

Adicion en valor y 

plazo N° 01

CONTRATOS

RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

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

0102 del 02 de Agosto 

de 2017

UNIDAD DE ESPECIALISTAS EN

SALUD OCUPACIONAL SAS

Contratar la prestación de servicios de salud para la práctica de las

evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de pre-ingreso,

evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, evaluación

médica post-ocupacional o de egreso, así como la realización de

otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, exámenes

médicos y vacunación a los servidores y trabajadores de la

empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A.

E.S.P. OFICIAL

SERVICIO  $           105,764,000.00  $                            -   10 Meses 6 Meses 13/06/2018
Adicion en plazo 

N° 01


