
NÚMERO 
CONTRATO

FECHA FIRMA DEL 
CONTRATO

PLAZO
NIT 

CONTRATIST
A 

CONTRATIST
A 

CLASE OBJETO DEL CONTRATO
RUBRO 

PRESUPUESTAL

CERTIFICADO 
DISPONIBILID

AD No. 

VALOR DEL 
CONTRATO

ADICIÓN
FECHA DE 

TERMINACIÓN
SUPERVISOR

ESTADO 
ACTUAL.

16-2016 5 de diciembre 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. 

16447074-2

SEGUNDO 
ANTONIO 
VALENCIA 
MONTENEGR
O

Servicios
El Contratista se compromete para con la Institución Educativa a realizar por sus
propios medios y autonomía administrativa los servicios de transporte de carga
terrestre así: 

2,2-2,3,2 
Transporte de
Escombros, 
Muebles, Mater.

0000000026 
del 06 de
septiembre del
2016.

$ 1.000.000 0 9 de diciembre de 2016 Rector. TERMINADO

17-2016 6 de diciembre de 2016

Como lugar de ejecución del
contrato se señala el Municipio
de Yumbo del Departamento
del Valle del Cauca y 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
diciembre de 2016.

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 trescientos noventa y ocho (398) metros cuadrados de cielo falso colgante en
panel yeso.

2,2-2,2,2 
Mantenimiento y
Reparaciones 
Locativas

0000000038 
del 16 de
noviembre del
2016.

$ 11.280.000 $ 4.527.764 30 de diciembre de 2016 Rector. TERMINADO

18-2016 7 de diciembre 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 diciembre de 2016. 

890907052-6

INDUSTRIAS 
OFFILINE 
S.A.S.

Suministro

El Contratista se compromete para con la Institución Educativa a suministrar por
sus propios medios y autonomía administrativa en las sedes Héctor Saavedra y
Trinidad, diez (10) 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 PVC, estructura en tubo redondo de 1.9 pulgada calibre 18 Incluye pedestal 1x1
(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 cerezo agreste, estructura color gris plata, diez
(10) 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 y dos (2) Sillas ergonómicas
secretariales, espaldar alto, sin brazos, tapizadas en paño escorial plus o sintético,
mecanismo de 2 palancas, base de 5 aspas nylon con rodachines y telescopio
graduable a la altura color negro.

2,2-3,1,1  
Muebles, Enseres
y Pupitres.                                                                       

0000000040 
del 28 de
noviembre del
2016.

$ 6.411.216 0 28 de diciembre de 2016 Rector. TERMINADO

19-2016 7 de diciembre 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. 

1130664862- 

ZÚÑIGA 
MENESES 
RONALD 
ERNEY.

Servicios
El Contratista se compromete para con la Institución Educativa a suministrar por
sus propios medios y autonomía administrativa quince (15) licencias de antivirus
Kaspersky total security 2017 por un (01) año.

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

0000000041 
del 28 de
noviembre del
2016.

$ 796.000 0 9 de diciembre de 2016 Rector. TERMINADO

20-2016 9 de diciembre 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 diciembre de 2016.

31973721-1

FERNANDEZ 
LARA 
PATRICIA 

Servicios Profesionales.
Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios
profesionales de apoyo para el levantamiento físico de inventarios y su avaluó de
los activos fijos a cargo de la Institución Educativa Antonia Santos.  

2,1,1,1  
Honorarios 
Profesionales

0000000042 
del 05 de
diciembre del
2016.

$ 3.040.000 0 28 de diciembre de 2016 Rector. TERMINADO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
RELACIÓN DE CONTRATOS 
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