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11-2016 15 de noviembre 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. 

29831313-1

ZAPATA 
TABARES 
BEATRIZ 
ELENA

Servicio

EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución Educativa a elaborar y
entregar por sus propios medios y autonomía administrativa 115 diplomas grado once,
108 Certificados Transición, 108 Certificados quinto, 60 Mención de honor por
rendimiento académico, 60 Mención de honor por superación, 60 Mención de honor
por merito deportivo. 1 Medalla mejor bachiller, 70 Medallas Excelencia, 15 Medallas
Perseverancia
15 Medalla Mejor Icfes, 4 Libros asistencia docentes, 4 libros vigilancia, 1,000 hoja
membrete, 2,000 manuales de convivencia, 4 pendones.

2,1,2,2-5,1  
Trabajos 
tipográficos.

0000000033 
del 28 de
octubre del
2016.

$ 10.546.000 0 28 de diciembre de 2016 Rector. TERMINADO

12-2016 17 de noviembre 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 veinticinco
(25) de noviembre de 2016. 

901016998-3

FUNDACIÓN 
ARTÍSTICA Y 
CULTURAL LA 
ODISEA

Servicios
Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios para la
realización de las actividades culturales, pedagógicas, y artísticas del proyecto
actividades culturales en el programa Semana Cultural 2016.

2,2-6,1,1  
Actividades 
Pedagógicas

0000000035 
del 07 de
noviembre del
2016.

$ 4.000.000 0 25 de noviembre de 2016 Rector. TERMINADO

13-2016 18 de noviembre 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 noviembre de 2016. 

63304581-2 

ROSALBA 
BAYONA 
PARRA.

Servicios
Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios Soporte y
actualización de software SIRA, calificaciones y registro académico.

2,1,2,2-3,1  
Mantenimiento y
reparación 
maquinaria y
Equipo

000000036 del
11 de
noviembre del
2016.

$ 4.000.000 0 28 de noviembre de 2016 Rector. TERMINADO

14-2016 24 de noviembre 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 ocho (08) de
diciembre de 2016.

800004599-1

COMERCIALIZ
ADORA 
MARDEN 
LTDA.

Suministro

EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución Educativa a suministrar por
sus propios medios y autonomía administrativa los siguientes elementos de papelería
los cuales deben ser entregados en la sede Antonia Santos ubicada en la Cra. 4 No. 7
– 18 B/ Belalcázar,

2,1,2,1-2,1 
Papelería y 2,2-4
Papelería

0000000032 
del 28 de
octubre del
2016.

$ 9.999.311 0 8 de diciembre de 2016 Rector. EJECUCIÓN

15-2016 30 de noviembre 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 cinco (05) de
diciembre de 2016. 

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 un (01) equipo de cómputo marca
SION, Monitor LG de 19.5” modelo 20M37A-B, procesador Intel Core I5-6400 sexta
generación, disco duro Toshiba de 1TB, memoria RAM de 8 GB, chasis HG Elegant,
DVD RW/Teclado y Mause / Fuente de Poder 300W, obsequio de UPS marca JAWAN
de 1.000 VA, garantía un (1) año en CPU y tres (3) años en monitor.

2,1,2,1-1,1 
Compra de
equipo.

0000000037 
del 11 de
noviembre del
2016.

$ 2.050.000 0 5 de diciembre de 2016 Rector. EJECUCIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
RELACIÓN DE CONTRATOS 
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