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CLASE OBJETO DEL CONTRATO
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AD No. 

VALOR DEL 
CONTRATO

ADICIÓN
FECHA DE 

TERMINACIÓN
SUPERVISOR

ESTADO 
ACTUAL.

03-2016 16 de junio 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. 

805017695-3

ORGANIZACI
ÓN LOS 
PARRAS 
LIMITADA

Servicios

EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución Educativa a suministrar por
sus propios medios y autonomía administrativa el ingreso de mil setecientos setenta y
ocho 1.778 estudiantes a las piscinas y zonas verdes ubicadas Km 2 Vía a la Cumbre
en Yumbo (Valle), sitio denominado el Pedregal, cobrando por estudiante.

2,2-5,2,1 
Actividades 
Pedagógicas

0000000016 
del 03 de junio
del 2016.

$ 3.200.000 0 28 de noviembre de 2016 Rector. EJECUCIÓN

04-2016 22 de junio 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 hasta el treinta (30) de
septiembre de 2016 o hasta
agotar presupuesto, lo que
ocurra primero.

805022626-5

TRANSPORTE
S 
ESPECIALES 
MILENIO 
LTDA.

Servicios
El Contratista se compromete para con la Institución Educativa a prestar por sus
propios medios y autonomía administrativa los servicios de transporte para el
desplazamiento de estudiantes de la Institución Educativa Antonia Santos así:

2,2-5,1,2 
Transporte 
Estudiantes.

0000000017 
del 07 de junio
del 2016.

$ 11.985.000 0 30 de septiembre de 2016 Rector. EJECUCIÓN

05-2016 22 de junio 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. 

14.978.184-5 

MOSQUERA 
NIÑO LUIS 
EDUARDO.

Servicios
El Contratista se compromete para con la Institución Educativa a realizar por sus
propios medios y autonomía administrativa los servicios de reparaciones y/o
adecuaciones locativas así:

2,2-2,2,2
0000000015 
del 01 de junio
del 2016.

$ 9.120.000 0 9 de diciembre de 2016 Rector. EJECUCIÓN
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