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18-2015 10 de noviembre de 2015

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 cuatro (04) de
diciembre de 2015. 

16449522-1
ALVAREZ LEYVA 

RUBEN DARIO
Suministro.

EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución
Educativa a suministrar por sus propios medios y autonomía
administrativa una (01) equipo de fotocopiado e impresión Ricoh
MP 4001, equipo remanofacturado, treinta y ocho (38) tintas y
tóner y diecisiete (17) mantenimiento preventivos y/o correctivos
a las diferentes fotocopiadoras e impresoras, según
características descritas a continuación: 

2,1,02,01,01,03,0
2 Equipo y
maquinaria d
eoficina,  
2,1,02,01,01,02 
Tintas 
fotocopiadoras e
impresoras, 
2,3,02,01,01,01,0
2,02 Tintas
fotocopiadoras e
impresora, 
2,3,02,01,02,01,0
1 Maantenimiento
Reparación 
Maquinaria

0000000066 
del 28 de
septiembre de
2015.

$ 7.543.000 0 4 de diciembre de 2015 RECTOR. EJECUCIÓN.

19-2015 20 de noviembre de 2015

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 veintiseis (26) de
noviembre de 2015. 

63304581-2
BAYONA PARRA 

ROSALBA
Servicios

Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los
servicios técnicos para la elaboración de los informes
académicos (boletines) correspondiente al último periodo del año
lectivo 2015 y realizar el proceso de matrícula inicial para el año
2016.

2.1.01.02.05 
Servicios 
Tecnicos 

0000000086 
del 17 de
noviembre del
2015.

$2.760.000 0 26 de noviembre de 2015 RECTOR. TERMINADO

20-2015 20 de noviembre de 2015

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 cuatro (04) de
diciembre de 2015. 

29831313-1

ZAPATA 

TABARES 

BEATRIZ ELENA

Servicios

EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución
Educativa a elaborar y entregar por sus propios medios y
autonomía administrativa, 125 Paquetes de Diplomas grados
onces que consta de: (1) diploma con caligrafía en sistema
laser, clisep metálico del escudo del colegio, en el papel de
nacarado armadillo, tamaño 1/8, dos (2) actas individuales
de grado tamaño oficio en papel Kimberly, una (1) carpeta de
lujo en cuerina repujada, dos (2) Acta general con capacidad
de 125 estudiantes, ciento cincuenta (150) Diplomas
Transición, ciento secenta y cinco (165) Diplomas grado
Quinto, doscientos curenta y seis (246) Mención de
Participación y colaboración activa en los procesos culturales 
y deportivos de la Institución Educativa, veintidos (22)
Mención por destacado desempeño en el proyecto ondas,
trescientos diecisiete (317) Menciones, por Perseverancia,
esfuerzo personal, Excelencia Académica, Mención de Honor
y Mérito Deportivo, cuatro (4) Libros de asistencia docentes,
impresos y empastado, impresión tiro y retiro tamaño carta
en papel bond de 75 gr, a una tinta de 250 hojas cada uno,
cuatr0 (4) Libros de Vigilancia, impresos y empastado,
impresión tiro y retiro, numerados, tamaño oficio en papel
bond de 75 gr a una tinta de 185 hojas cada uno, mil (1000)
Hojas Membrete, tamaño carta a full color, impresas en bond
de 75 grs, trescientos setenta y cinco (375) Placas para
inventario de 4,50 x 1,70 cm, impresos con logo y número
consecutivo, material aluminio con adhesivo. 002301 a la
002676.

2.1.02.02.13.01  
Trabajos 
tipográficos.

0000000077 
del 26 de
octubre del
2015.

$6.400.000 0 4 de diciembre de 2015 RECTOR. EJECUCIÓN.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
RELACION DE CONTRATOS 

NOVIEMBRE DEL 2015
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
RELACION DE CONTRATOS 

NOVIEMBRE DEL 2015

21-2015 23 de noviembre de 2015

Plazo para la ejecución del contrato será
de veinte (20) días hábiles contado a
partir de la suscripción del Acta de inicio
previa la legalización del mismo.

605001515-0
ALCIVAR 

RODRIGUEZ 

SIXTO ALLEN 

Suministro.

El Contratista se compromete para con la Institución Educativa a
suministrar por sus propios medios y autonomía administrativa
treinta y cinco gabinetes para extintores así.: treinta y cuatro (34)
Gabinetes para extintores, medidas 0.70 cm de alto x 0.40 cm de
ancho x 0.22 cm de profundidad, metálico fabricado en lámina
calibre 22 Cold Rolled, esquinas bordeadas, pintado con pintura
electrostática color rojo malboro texturizada, en acrílico,
empaque de caucho z, bisagras plana de 2, contiene chapa tipo
mariposa y uno (1) Gabinete para para extintores de medidas
0.80 cm de alto x 0.40 cm de ancho x 0.22 cm de profundidad,
metálico fabricado en lámina calibre 22 Cold Rolled Esquinas
bordeadas, pintado con pintura electrostática color rojo malboro
texturizada, en acrílico, empaque de caucho z, bisagras plana de
2, contiene chapa tipo mariposa, debidamente instalados en su
respectiva sede así:

2.3.02.01.01.01.0
1.02 Equipos
Varios

0000000064 
del 23 de
septiembre del
2015.

$ 3.829.160 $ 812.000 21 de diciembre de 2015 RECTOR. EJECUCIÓN.

22-2015 26 de noviembre de 2015

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 treinta (30) de
noviembre de 2015. 

6531481-1

GONZALEZ 
CAMACHO 
ALONSO 
ESTEBAN.

Servicios

Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los
servicios de demarcación y señalización de las sedes Antonia
Santos, Elías Quintero, Héctor Saavedra y Trinidad, consistente
en señalización rutas de evaluación. 

2.3.01.01.03.49.0
1 Reparaciones
Locativas.

0000000076 
del 23 de
octubre del
2015.

$ 600.000 0 30 de noviembre de 2015 RECTOR. EJECUCIÓN.

23-2015 27 de noviembre de 2015

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 cuatro (04) de
diciembre de 2015. 

9530169-2

BARRERA 
ADAME 
JAIRO 
GIOVANNI.

Suministro.

EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución
Educativa a suministrar por sus propios medios y autonomía
administrativa: 33 ventiladores, 2 juegos de sapo, 4 juegos sapo
portátiles, 4 parques en madera grande 6 puestos, 12 jugos de
domino de fracciones en madera, 7 Sudoku, 8 trata mino, 8 triqui
tridimensional, 8 estrella china, 4 serias de ciencias naturales sm
colecciones para primaria , 2 serias de ciencias naturales sm
colecciones para secundaria, 2 Carteleras para Calidad, 1
Cartelera para cuadro de honor, 2 Sillas ergonómicas. 

2.1.02.01.03.01 
Muebles y
Enceres, 
2.3.02.01.01.01.0
1.02 Equipos
Varios, 
2.3.02.01.01.01.0
2.08 Juegos
Lúdicos., 
2.3.02.01.01.03.0
1 Muebles,
Enseres y
Pupitres., 
2.3.02.01.01.03.0
1 Muebles,
Enseres y
Pupitres. Y
2.3.02.01.01.07.0
1 Material para
Docentes

0000000084 
del 17 de
noviembre del
2015.

$ 12.869.466 0 4 de diciembre de 2015 RECTOR. EJECUCIÓN.


