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20-2014 10 de octubre de 2014
Entre el diez (10) de octubre 
al cinco (05) de diciembre
del 2014.

805006095-7

CORPORACIÓN 

PARA LA 

RECREACIÓN 

POPULAR DE 

YUMBO.

Servicios

El CONTRATISTA, se compromete para con la institución educativa
a prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los
servicios de actividades recreativas y esparcimiento, que consta del
suministro de espacios físicos dotados de canchas, piscinas, zonas
verdes, salones con sillas y mesas, buena iluminación y sonido para
llevar a cabo las charlas psicológicas, actividades lúdicas yo
deportivas.

2.3.02.01.01.98.01 
Actividades 
Pedagógicas.

000062 del
primero (01) de
octubre del 2014

$ 1,000,000 0 5 de diciembre de 2014 RECTOR. EJECUCIÓN.

21-2014 21 de octubre de 2014

A partir de la suscripción
Acta de inicio previa la
legalización del mismo 63304581-2

BAYONA PARRA 
Servicios

El CONTRATISTA, se obliga a prestar por sus propios medios y
autonomía administrativa el servicio de soporte y actualización del

2.1.02.02.15.01 
Mantenimiento y

000058 del
veinticinco (25) de

$ 3,000,000 0 5 de diciembre de 2014 RECTOR. EJECUCIÓN.

OCTUBRE DEL 2014

RELACIÓN DE CONTRATOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS

21-2014 21 de octubre de 2014 legalización del mismo
hasta el cinco (05) de
diciembre del 2014.

63304581-2
BAYONA PARRA 

ROSALBA
Servicios autonomía administrativa el servicio de soporte y actualización del

software SIRA, calificaciones y registro académico.

Mantenimiento y
Reparaciones 
Maquinaria y Equipos.

veinticinco (25) de
septiembre del
2014.

$ 3,000,000 0 5 de diciembre de 2014 RECTOR. EJECUCIÓN.

22-2014 21 de octubre de 2014
Dos (02) días hábiles, del
veintiuno al veintidós (22)
de octubre del 2014.

67029099-9
BARRERA VARGAS 

LUZ ANGELA.
Servicios

El CONTRATISTA, se compromete para con la institución educativa
a prestar por sus propios medios y autonomía administrativa el
servicio profesional en orientación de los valores en la niñez de
forma lúdica para mil (1.000) personas entre estudiantes y
acudientes para la primaria sede Antonia Santos.

2.3.02.01.01.98.01 
Actividades 
Pedagógicas.

000065 del diez
(10) de octubre
del 2014.

$ 1,040,000 0 22 de noviembre de 2014 RECTOR. EJECUCIÓN.

23-2014 30 de octubre de 2014

Trece (13) días hábiles, del
treinta (30) de octubre al
veinte (20) de noviembre
del 2014.

6288664-9
VARELA CIFUENTES 

HENRY
Suministro.

El CONTRATISTA, se compromete para con la institución educativa
a suministrar por sus propios medios y autonomía administrativa
ciento nueve (109) pupitres unipersonal para bachillerato, mesa en
tubo redondo 7/8 calibre18, con manea de refuerzo en tubo 5/8,
lámina calibre 22 para cajón porta-libros con gancho para colgar,
superficie en triplex de 15 mlm con acabado al natural, con
portalápiz. y ciento nueve (109)sillas apilable en tubo redondo 7/8
calibre 18, sentadero y espaldar anato-micos en triplex de 12 mlm,
tornillería con aplicación de loctite para evitar que sean removidas.
Pintura electrostática, soldadura mig. Medidas: 0.60 mts de frente x
0.40 mts de fondo y 73 de alto, entregado en las respectivas sedes
así: setenta y tres (73) en la sede Antonia Santos, CARRERA 4 no 7 -
18 B/ Belalcazar y treinta y seis (36) en la sede Elías Quintero en la
carrera 1 AN No. 1N - 82 B/ Las Vegas.

2.3.02.01.01.01.05 
Muebles, Enseres y
Pupitres

000068 del
veinticuatro (24)
de octubre del
2014.

$ 12,000,000 0 10 de noviembre de 2014 RECTOR. EJECUCIÓN.

24-2014 31 de octubre de 2014

seis (06) días hábiles, del
treinta y uno (31) de octubre
al once (11) de noviembre

900420376-0
MAXIBLIND 

SEGURIDAD S.A.S.
Suministro.

El CONTRATISTA, se compromete para con la institución educativa
a suministrar por sus propios medios y autonomía administrativa una
(1) caja fuerte dimensión: 60X45X40, fabricada en lámina de acero
calibre 12 Coll Rolled, Recubierta internamente con aglomerado
refractario contra incendio, Capacidad de resistencia de1100º fh
durante 4 horas, Puerta fabricada en lámina de acero calibre 3/16

2.1.02.01.03.02 
Muebles, Enseres y
Equipo de oficina. 

000059 del
veinticinco de
septiembre del

$ 1,000,000 0 11 de noviembre de 2014 RECTOR. EJECUCIÓN.

del 2014. reforzada con placa anti-taladro, manija de apertura en acero cromo,
ranura consignataria, trampa anti-pesca, Pasadores de cierre
anterior y posterior en acero cilíndrico de ¾, Clave Americana,
Contratapa frontal en color imitación madera

Equipo de oficina. 
2014.


