
NÚMERO 
CONTRATO

FECHA FIRMA DEL 
CONTRATO

PLAZO
NIT 

CONTRATIST
A 

CONTRATIST
A 

CLASE OBJETO DEL CONTRATO
RUBRO 

PRESUPUES
TAL

CERTIFICAD
O 

DISPONIBILI
DAD No. 

VALOR DEL 
CONTRATO

ADICIÓN
FECHA DE 

TERMINACIÓN
SUPERVISO

R
ESTADO 
ACTUAL.

10-2015 6 de agosto 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. 

1675051-7

QUINTERO 

MARTINEZ 

EDUARD

Servicios

EL CONTRATISTA se compromete
para con la Institución Educativa a
realizar por sus propios medios y
autonomía administrativa los servicios
de reparación DVR y reubicación
Cámara de Seguridad sede Héctor
Saavedra, Mantenimiento Preventivo
Planta Telefónica y Cámaras
Seguridad Sede Antonia Santos.  

2.3.02.01.02.0
1.01 
Mantenimiento 
y Reparación
de Maquinaria

0000000034 
del 16 de junio
de 2015.

$ 850,000 0 4 de diciembre de 2015 RECTOR. EJECUCIÓN.

11-2015 12 de agosto 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 (31) de

29939966 -6
SALAZAR 

ORTEGA NIDIA
Servicios

EL CONTRATISTA se compromete
para con la Institución Educativa a
realizar por sus propios medios y
autonomía administrativa Los
servicios de reparaciones locativas en
lo relacionado con soldadura y

2.3.01.01.03.4
9.01 
Reparaciones 
Locativas. -
2.3.02.01.01.0
3.01 Muebles,
Enseres y

0000000049 
del 31 de julio
del 2015.

$ 9,540,000 0 31 de agosto de 2015 RECTOR. EJECUCIÓN.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
RELACION DE CONTRATOS 

AGOSTO DEL 2015

del mismo y hasta el treinta (31) de
agosto de 2015. 

ORTEGA NIDIA lo relacionado con soldadura y
metálico, elaboración e instalación de
canales de desagüe, puertas, base
para video proyector y armario
metálico en cada sede así:

Enseres y
Pupitres. -
2.3.02.01.01.0
1.02.07 
Bases.

del 2015.

12-2015 31 de agosto 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. 

16768972-9

BONILLA 

PECHENE 

ALFONSO

Servicios

El Contratista se compromete para
con la Institución Educativa a realizar
por sus propios medios y autonomía
administrativa los servicios de
mantenimiento preventivo y/o
correctivo a todo costo de los siete (7)
aires acondicionados ubicados en las
diferentes sedes así:

2.3.02.01.02.0
1.01 
Mantenimiento 
y Reparación
de Maquinaria

0000000044 
del 16 de junio
de 2015.

$ 3,000,000 0 4 de diciembre de 2015 RECTOR. EJECUCIÓN.


