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25-2014 11 de noviembre de 2014

Doce (12) días hábiles, del
once (11) al veintiocho (28)
de noviembre del 2014,
Otro Si, hasta el cuatro (04)
diciembre 2014.

91470461-9
SIERRA JAIMES 

EDGAR
Servicios.

El CONTRATISTA, se compromete para con la institución educativa
a realizar por sus propios medios y autonomía los servicios de
Fabricación e instalación a todo costo de un (1) canal en lamina
Galvanizada calibre 20, con cinco (5) boquillas para los bajantes de
3", pintada anticorrosivo, para ser ubicado en la sede Elías Quintero
y Fabricación e instalación a todo costo de cuatro (4) canal en
lamina galvanizada calibre 20, tres (3) bajantes de 3", pintad
anticorrosivo, Romper pavimento para tubería en caja de desagüe en
sede Trinidad.

2.3.01.01.03.49.01  
Reparaciones 
Locativas.

000071 del
veinticuatro (24)
de octubre del
2014

$ 7,300,000 174000 4 de diciembre de 2014 RECTOR. EJECUCIÓN.

Once (11) días hábiles, del
SALAZAR ORTEGA 

El CONTRATISTA, se compromete para con la institución educativa
a suministrar por sus propios medios y autonomía administrativa
veintiuno (21) Armarios metálicos calibre 22, en lamina galvanizada
de medidas 1, 70 mts de altura, 1 mt de ancho X 45 fondo con dos 2.3.02.01.01.01.05 

000070 del
veinticuatro (24)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
RELACIÓN DE CONTRATOS 

NOVIEMBRE DEL 2014

26-2014 13 de noviembre de 2014
Once (11) días hábiles, del
trece (13) al veintiocho (28)
de noviembre del 2014.

29939966-6
SALAZAR ORTEGA 

NIDIA
Suministro.

de medidas 1, 70 mts de altura, 1 mt de ancho X 45 fondo con dos
compartimientos y dos (2) entrepaños, con dos chapas, color gris,
entregados en la respectivas sedes así: catorce (14) en la sede
Antonia Santos, Carrera 4 # 7 - 18 B/ Belalcazar y siete (7) en la
sede Elías Quintero, Carrera 1 AN No. 1N - 82 B/ Las Vegas, con
garantía de cinco (5) años.

2.3.02.01.01.01.05 
Muebles, Enseres y
Pupitres

veinticuatro (24)
de octubre del
2014

$ 12,000,000 0 28 de noviembre de 2014 RECTOR. TERMINADO

27-2014 18 de noviembre de 2014
Ocho (08) días hábiles, del
dieciocho (18) al veintiocho
(28) de noviembre del 2014.

29831313-1
ZAPATA TABARES 

BEATRIZ ELENA
Servicios

El CONTRATISTA, se compromete para con la institución educativa
a suministrar por sus propios medios y autonomía administrativa
ciento cinco (105) diplomas Grado Once en caligrafía en sistema
Laser, Clisep Metálico del escudo del colegio, en nacarado armadillo
y tamaño 1/2 dos (2) Actas individuales de grado tamaño oficio en
papel Kimberly, ciento diez (110) carpetas de lujo en cuarina
repujada

2.1.02.02.13.01 
Trabajos Tipográficos.

000074 del
veintinueve (29)
de octubre del
2014

$ 5,585,000 0 28 de noviembre de 2014 RECTOR. TERMINADO

28-2014 19 de noviembre de 2014

El plazo para la ejecución
del contrato será contado a
partir de la suscripción del
Acta de inicio previa la
legalización del mismo y
hasta el veintiuno (21) de
noviembre de 2016.

805011332-8
REDES TERCER 

MILENIO LTDA.
Suministro.

EL CONTRATISTA se compromete para con la institución educativa
a entregar por sus propios medios y autonomía administrativa la
renovación de quince (15) licencias de antivirus versión electrónica
(Antiespam, Firewall, antispyware, Antivirus) por el término de dos
(2) año de conformidad con las siguientes especificaciones:
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select Latín América
Editición, 10-14 Node 2 year Educational Renewal Lucense.

2.1.02.02.15.01 
Mantenimiento y
Reparaciones 
Maquinaria y Equipos.

000078 del
veintisiete (27) de
octubre del 2014.

$ 932,901 0 21 de noviembre de 2016 RECTOR. EJECUCIÓN.

29-2014 19 de noviembre de 2014

Diecinueve (19) días
hábiles, del diecinueve (19)
al cinco (05) de diciembre

95301169-2
BARRERA ADAME 

JAIRO GIOVANNI.
Suministro.

EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución Educativa
a suministrar por sus propios medios y autonomía administrativa
Suministro de doce (12) tableros acrílico de 2,40 mts x 1,20 mts
bordes en aluminio; con cuadricula, cuatro caneamos para anclar,
lamina mdf de 9 mm, enchapada en formica pizarrón con proceso
hidráulico y pegante pva; porta borrador, acrílico, porcelanizado
formipack blanco, distribuidos así cinco (5) Antonia Santos. tres (3)
Elías Quintero, tres (3) Héctor Saavedra y uno (1) Trinidad, cinco (5)
teléfonos alambrico Marca Steren con altavoz, identificador de
llamadas y candado telefónico para llamadas de salida, función de

2.1.02.01.03.02 
Muebles Enseres y
Equipo de Oficina.,
2.3.02.01.01.01.01.01.
01 Equipo de
Comunicaciones ,
2.3.02.01.01.01.03 
Equipos Electrónicos

000078 del seis
(06) de noviembre $ 5,230,063 0 5 de diciembre de 2014 RECTOR. EJECUCIÓN.

al cinco (05) de diciembre
del 2014.

JAIRO GIOVANNI. llamadas y candado telefónico para llamadas de salida, función de
remarcado, ajuste de volumen, selección de tipo de marcado (tonos
o pulsos), transferencia de llamadas, calculadora y pausa, silla para
escritorio, distribuidos así dos (2) Sede Antonia Santos y de a uno
(1) en sede Elías Quintero, Héctor Saavedra y Trinidad, dos (2)
cámaras compacta negra 8gb, pixeles efectivos aproximados 16 mp;
tipo de filtro para colores primarios; procesador de imagen tipo
digital zoom: óptico 16x; zoom plus: 32x;digital aproximado 4x
combinado aprox. 64x, sede Antonia Santos, una (1) silla ejecutiva 

Equipos Electrónicos
y Accesorios.,
2.3.02.01.01.01.05 
Muebles, Enseres y
Pupitres.,  
2.3.02.01.01.01.01.03 
Equipos Varios. 

del 2014.


