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08-2016 10 de octubre de 2016

El plazo para la ejecución del
contrato será contado a partir
de la suscripción del Acta de
inicio previa la legalización del
mismo el nueve (09) de
diciembre de 2016 o hasta
agotar presupuesto, lo que
ocurra primero.

1130664862- 

ZÚÑIGA 
MENESES 
RONALD 
ERNEY.

Servicios
EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución Educativa a realizar por sus
propios medios y autonomía administrativa los servicios de mantenimiento preventivos
y/o correctivos así: 

2,2-1,2,1 Mant-
reparaciones 
maquinarias y
equipos

0000000027 
del 7 de
septiembre del
2016.

$ 9.860.000 0 9 de diciembre de 2016 Rector. EJECUCIÓN

09-2016 10 de octubre de 2016

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 veintiocho
(28) de octubre de 2016. 

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 metálico así:

2,2-2,2 
Reparaciones 
Locativas.

0000000029 
del 22 de
septiembre del
2016.

$ 7.720.000 0 28 de octubre de 2016 Rector. TERMINADO

10-2016 27 de octubre de 2016

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 2016. 

16449522 -1

ALVAREZ 
LEYVA 
RUBEN 
DARIO

Suministro
se compromete para con la Institución Educativa a Suministrar por sus propios medios
y autonomía administrativa tóner y/o tintas y realizar los servicios de mantenimientos
preventivos y/o correctivos así: 

2,1,2,1-2,2 Tintas
Fotocopiadoras e
Impresoras, 2,2-
4,1,2 Tintas
Fotocopiadoras e
Impresoras y 2,2-
4,2,1 
Mantenimiento de
Fotocopiadoras.                                                                                                               

0000000031 
del 19 de
octubre del
2016.

$ 8.443.840 0 9 de diciembre de 2016 Rector. EJECUCIÓN
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