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24-2015 1 de diciembre de 2015 15 DÍAS HÁBILES 14636211-9

ZAFRANE 
CRUZ 
HECTOR 
JAVIER

Suministro.

El Contratista se compromete para con la Institución Educativa a suministrar
por sus propios medios y autonomía administrativa en las sedes Antonia
Santos, Elías Quintero, Héctor Saavedra y Trinidad, dieciséis (16) escritorios
de medidas 1.20 de ancho x 0.60 de fondo x 0.70 alto superficie en tablex de
30mm enchapada en formica f8 con bordes decorativos en canto rígido,
estructura en tubo oval de 1 pulgada calibre 18 Incluye pedestal 2x1 (dos
gavetas con chapa independiente) medidas de gavetas 0.34 mts de alto c/u
x0.38 mts de ancho x 0.60 mts de fondo, falda metálica en la parte posterior y
lateral izquierda de 25cms de ancho troquelada, acabado en pintura
electrostática en polvo horneable, superficie color Salmon, estructura color
gris plata y treinta y cinco (35) sillas tapizado en espuma inyectada, espaldar
en polietileno tapizado. Color negro estructura en tubo oval de 15x30 calibre
16, Color gris plata acabado en pintura poliéster aplicación electrostática.

2,3,02,01,01,03,
01 Muebles,
Enseres y
Pupitres

000000083 
noviembre 
06 del 2015

$ 12.787.400 $ 4.024.138 16 de diciembre de 2015 RECTOR.
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25-2015 3 de diciembre 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 nueve (09) de
diciembre de 2015. 

805005848-1
INGECOM 
S.A.S.

Suministro.

El Contratista se compromete para con la Institución Educativa a suministrar
por sus propios medios y autonomía administrativa un (1) Video Proyector
V11H478120 POWERLITE 1761W 2600 lúmenes, resolución WXGA (1280 x
800) Potente rendimiento Diseño ultra portátil. Peso 1,68 Kg. Entrada Digital
HDMI. Unidad Wireless incorporada. Llave opcional, A/V mute slider, Memoria 
USB que permite usarlo sin PC. USB 3 en 1. Apagado instantáneo, fácil
reemplazo de lámpara y filtro con dos años de Garantía en el Equipo y tres
meses en la lámpara, duración de la lámpara hasta 4000 horas en modo
normal y económico. Corrección automática de distorsión trapezoidal vertical
y a suministrar los servicios de mantenimiento preventivos y/o correctivos a
los veintidós (22) video proyectores ubicados en las diferentes sedes de la
Institución Educativa, el mantenimiento consiste en el lavado de las tapas,
carcazas y elementos externos, limpieza de partes electrónicas, se realizan
ajustes, calibraciones o reparaciones si los equipos lo requieren, se
inspecciona las instalaciones eléctricas y por último se llevara a cabo un test
de funcionamiento a los equipos después de realizado el mantenimiento para
comprobar su buen funcionamiento.

2,3,02,01,02,01 
Mantenimiento 
y Reparación de
Maquinaria y
2.3.02.01.01.01.
01.01 Equipos
de Enseñanza

0000000085 
del 17 de
noviembre 
del 2015.

$ 5.874.240 0 9 de diciembre de 2015 RECTOR.
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26-2015 4 de diciembre 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 siete (07) de
diciembre de 2015. 

66809621-8

SALAZAR 
MENA 
ROCIO

Suministro.

EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución Educativa a
suministrar por sus propios medios y autonomía administrativa equipos para
sonidos así:
Para la sede Elías Quintero: dos (02) bafles amplificados de 15 pulgadas de
500 w de salida puerto USB, bluetooth, radio FM entrada de micrófono, con
sus respectivos trípodes, una (01) Planta de 1500 W, una (01) Consola con 4
salidas para micrófono, cien (100) metros de cable para audio con sus
terminales, un (01) Rack con bandeja, (01) caja para bafles pasivo de 15”
incluido montaje de elementos y un (01) kit de cables (05) de 1.5 Mts. para
audio y un (01) micrófono marca Shuire ref pga 48,.
Sede Héctor Saavedra, un (01) bafle amplificado de 15 pulgadas de 500 w de
salida puerto USB, bluetooth, radio FM entrada de micrófono, con su
respectivo trípode y (01) micrófono marca Shuire ref pga 48.
Sede Trinidad y Antonia Santos, dos (02) micrófono marca Shuire ref pga 48.

2.3.02.01.01.01.
01.01 Equipos
de Enseñanza y
1,2.3.02.01.01.0
1.01.02 Equipos
Varois

0000000087 
del 23 de
noviembre 
del 2015.

$ 6.165.000 0 7 de diciembre de 2015 RECTOR.
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27-2015 7 de septiembre de 2015

plazo para la ejecución del
contrato será de diez (10)
días hábiles contado a partir
de la suscripción del Acta de
inicio previa la legalización
del mismo.

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 ciento cinco (105) juegos
de pupitres unipersonales compuesto de silla Interlocutora 100% polipropileno
puro (no reciclado) color verde manzana con protección UV, asiento tipo
ergonómico con labrado antideslizante flexible de gran resistencia de 410 mm
de largo X 400 mm de ancho con 4 puntos de anclaje con tuerca oculta
inyectada altura de 470 mm al piso, espaldar diseño ergonómico con labrado
antideslizante flexible de gran resistencia, largo 310 mm X ancho de 400 mm
con anclaje tipo remache removible para ajuste de altura, estructura metálica
en tubo calibre 18" 7/8, con unión en cordón de soldadura tipo mig, acabado
en pintura electrostática terminada al horno, apertura angular trasera de
equilibrio baja de 30° y alta de 25°, tapones antideslizantes, refuerzo anti
apertura en parte baja con tubo 7/8 calibre 18, color gris nopal y Mesa
unipersonal en estructura metálica con portalibros cerrado 3 lados con
pestaña grafada frontal de 15 mm de grafado, con gancho lateral derecho
para colgar maletas, en lamina Coll roller. calibre 22, patas en tubo oval de 30
mm cordón de soldadura tipo MIG, acabado en pintura en polvo con proceso
electrostático horneable color gris nopal, terminación de las patas con
tapones internos en polipropileno de alto impacto, superficie de trabajo en
triplex de 18 mm de espesor enchapada en formica original de 60 cm de
ancho x 40 cm de fondo y protegida con canto rígido, altura del pupitre de 750
mm, con refuerzo bajo 4 laterales, color a seleccionar y setenta y cinco (75)
sillas para Laboratorio de 56 cm de alto en tubo calibre 18 7/8 con acabado
en pintura electrostática, concha y espaldar en triplex de 12 mm tipo
ergonómico pintado al natural, refuerzo en la parte media con tubo 7/8 calibre
18.

2.3.02.01.01.03.
01 Muebles,
Enseres y
Pupitres

0000000088 
del 23 de
noviembre 
del 2015

$ 15.973.200 1948800 28 de diciembre de 2015 RECTOR.
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28-2015 9 de diciembre 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 once (11) de 

31480535-1

VERA 
SANCHEZ 
CARMELINA

Suministro.

EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución Educativa a
suministrar por sus propios medios y autonomía administrativa en la sede
Trinidad, ubicado en los siguientes vestuarios para danzas: 18 sombreros, 18
pantalones, 8 camisas blancas, 8 camisas de color, 8 camisas a cuadros, 6
ponchos, 6 carrieles, 8 simulacros de machetes, 6 tocados

2.3.02.01.01.01.
02.06 Vestuario
e implementos
artísticos

0000000097 
del 05 de
diciembre del
2015.

$ 582.000 0 11 de diciembre de 2015 RECTOR.
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29-2015 14 de diciembre 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 quince (15) de
diciembre de 2015. 

900741359-2

CASA 
AGRARIA 
DEL 
PACIFICO 
S.A.S

Suministro.

EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución Educativa a
suministrar por sus propios medios y autonomía administrativa los siguientes
elementos de aseo así: 70 detergentes en polvo, 25 jabón rey, 25
trapeadores, 30 escobas, 3 creolina galón, 41 guantes, 12 dulces abrigos, 10
escobillones sanitarios, 5 bombas destapa baños, 10 baldes de 12 litros, 20
recogedores económicos, 5 espátulas inoxidables, 8 espátulas medianas, 

2.1.02.01.01.01  
Elementos de
Aseo.

0000000063 
del 17 de
septiembre 
del 2015.

$ 998.122 0 15 de diciembre de 2015 RECTOR.
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30-2015 14 de diciembre 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 veintidós (22) de
Diciembre de 2015. 

16160844-3

BUSTOS 
CLAVIJO 
NELUBIN

Servicios

El Contratista se compromete para con la Institución Educativa a realizar por
sus propios medios y autonomía administrativa los servicios de instalación a
todo costo de ciento setenta y cinco (175) metros cuadrados de cielo falso
colgante en panel yeso, con dos manos de pintura tipo uno, en las aulas 207 y
208 con su respectivo pasillo, e instalación de ciento treinta (130) metros de
aislamiento en fibra de vidrio Frescasa en las aulas 207 y 208 sede Antonia
Santos.

0000000089 del
25 de
noviembre del
2015.

2.3.01.01.03.
49.01 
Reparacione
s Locativas

$ 6.800.000 0 22 de diciembre de 2015 RECTOR.
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