
AÑO 2014

EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 014 2014-04-07  $                   15.000.000,00 

Contratar con un periodico de amplia circulación la publicación de
avisos, comunicados, programaciones, reportajes y demas actividades
afines propias de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

9 Meses Publicación 
Pagina web

FERNANDO RODRGUEZ SALAZAR
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
PROFESIONALES

015 2014-04-21  $                     5.500.000,00 

Prestación de servicios profesionales para la asesoria en la validacion y
cargue en la plataforma de la dian de la informacion exogena y fiscal,
contemplada en el articulo 19 de la resolucion 0000273 del 10 de
diciembre de 2013 y la resolucion 00074 del 06 de marzo de 2014, cuyo
plazo para presentar la informacion es el 29 de abril de 2014, requerida
para efectos de dar cumplimiento a la normatividad tributaria vigente

30 Días Publicación 
Pagina web

MEDIOS DIGITALES LTDA SERVICIO 016 2014-04-25  $                     1.392.000,00 Contratar el servicio de alojamiento de la pagina web (Web Hosting) por
un periodo de un (1) año para el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 1 Año Publicación 

Pagina web

RUBEN DARIO LOPEZ QUINTERO -
LITOIMAGEN IMPRESORES SUMINISTRO 017 2014-04-30  $                     3.068.200,00 

Suministro de cuatro (4) cajas para la elaboración del documento
denominado “ordenes de pago” en forma continua 9 ½ x 11, impresa a 1
tinta original y 4 cuatro copias en papel químico, por 500 hojas c/u, y
suministro de diez (10) talonarios de orden de gerencia en papel
quimico, copia verde, perforado, a una tinta con sus respectivos formatos
preestablecidos del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

3 Meses Publicación 
Pagina web

FECHA VALOR OBJETO PLAZO 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.

RUBEN DARIO LOPEZ QUINTERO -
LITOIMAGEN IMPRESORES SUMINISTRO 017 2014-04-30  $                     3.068.200,00 

Suministro de cuatro (4) cajas para la elaboración del documento
denominado “ordenes de pago” en forma continua 9 ½ x 11, impresa a 1
tinta original y 4 cuatro copias en papel químico, por 500 hojas c/u, y
suministro de diez (10) talonarios de orden de gerencia en papel
quimico, copia verde, perforado, a una tinta con sus respectivos formatos
preestablecidos del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

3 Meses Publicación 
Pagina web


