
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO 
Establecimiento Oficial aprobado para la enseñanza Técnica Industrial por Resolución Nacional 1293 
de febrero 20 de 1978, reconocido por el Decreto 2850 de Diciembre de 1994 y adscrito al Municipio 

de Medellín mediante el decreto 01463 de 2007. 

 

 

Relación contratos 2022 (Enero - Diciembre) 
 

Nro. 

Contrato 

 

Fecha 
 

Concepto 
 

Contratado 
 

Valor 
 

Estado 

 

 
01 

 

11/02/2022 
Prestación de Servicios Contables y 

financiaros en los Fondos de Servicios 

Docentes 

 

Orlando Castrillón 

Jiménez 

 

$ 13.800.000 En ejecución 

 
 
 
 

 
02 

 
 
 

14/02/2022 

El mantenimiento preventivo y correctivo 

de las impresoras multifuncionales 

(rectoría y secretaria), el duplicador, 

Impresoras de coordinación, así como el 

suministro de los insumos para las 

misma, como tintas, master y repuestos 

de requerirse en los mantenimientos 

 

 
IMPORMARCAS, 

Especialista en 

Impresión 

 
 
 

$ 7.276.850 En ejecución 

 
 
 

03 

 

 
14/02/2022 

el suministro elementos varios de oficina 

y dotación de docentes como marcadores 

borrables, tintas, borradores de tablero, 

lapiceros, carpetas entre otros artículos 

 
MUNDOESCOL 

S.A.S. 

 

 
$ 7.829.542 

 
Ejecutado 

 
 
 
 

04 

 
 

 
14/02/2022 

El apoyo logístico en la ejecución de los 

actos de campañas electorales, jornadas 

democráticas y jornada de elección de 

represéntate de los estudiantes y 

posesión de los diferentes órganos de 

gobierno escolar 

SALSAMENTA 

RIA MUNDI 

AREPAS 

(Claudia 

Patricia 

Echeverri) 

 
 

 
$ 3.000.000 

 
Ejecución 

 
 
 
 

05 

 

 
23/02/2022 

El suministro de elementos varios de aseo 

tales como escobas plásticas, traperas, 

puntos ecológicos, canecas grandes para 

basuras, Límpido, Jabón de manos, entre 

otros artículos 

 

COMERCIALIZAD 

ORA NP 

 

 
$ 7.239.246 Ejecutado 

 
 

 
06 

 

 
23/02/2022 

El mantenimiento preventivo e la 

instalación de la planta telefónica del 

instituto, así como las extensiones a cada 

una de las oficinas requeridas 

 

 
B Y F SOLUCIÓN SAS 

 

 
$ 700.000 Ejecutado 

 

 
07 

 

 
07/03/2022 

El suministro de Botones distintivos, 

Bandas de reconocimiento y Empastado 

de libros reglamentarios (Gobierno 

Escolar) 

 
 

CCDISEÑO GRAFICO E 

IMPRESIONES 

 

 
$ 1.565.000 

 
Ejecutado 

 

 
08 

 

 
11/03/2022 

 

La prestación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

de chapas y cerradura del Bloque uno 

 
 

S.O.S LLAVES Y 

CLAVES 

 

 
$ 2.094.000 Ejecutado 

 

 
09 

 

 
11/03/2022 

El suministro Balones para los diferentes 
deportes y otros elementos de apoyo a estas 
actividades 

DISTRIBUCIONES  BEL 
BEL 

 

 
$ 6.791.330 Ejecutado 
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10 

 

 
22/03/2022 

El suministro de elementos varios de oficina 
como guillotinas, libros, cosedoras, pegantes 
entre otros artículos de oficina 

 

MUNDOESCOL S.A.S. 

 

 
$ 3.081.524 

 

 
Ejecutado 

 

 
11 

 

 
22/03/2022 

El suministro equipos de cómputo de 
escritorio para la Biblioteca, Secretaría 
Académica y Administrativa 

 
EXPERIENCIA 
TECNOLÓGICA S.A.S. 

 

 
$ 6.878.200 

 

 
Ejecutado 

 

 
12 

 

 
22/03/2022 

La prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las unidades 
sanitarias y áreas conexas a las mismas a 
todo costo 

 
HERRAMIENTAS 
MARÍN S.A.S 

 

 
$ 4.408.950 

 

 
Ejecutado 

 

 
13 

 

 
23/03/2022 

El servicio de suministro e instalación de 
cortinas tipo Blakcout en oficinas del bloque 
uno 

 

PRODUCAR S.A.S. 

 

 
$ 5.595.382 

 

 
Ejecutado 

 

 
14 

 

 
18 /04/2022 

 
el servicio de suministro, instalación y 
traslado de soportes de televisor en salones 

 
IMPORTACIONES 
JORGE LEÓN VALLEJO 

 

 
$ 1.641.000 

 

 
Ejecutado 

 

 
15 

 

 
09/05/2022 

el suministro Cables HDMI, ponchadoras, 
Adaptadores de red, entre otros elementos, 
para las prácticas en el taller de la 
especialidad 

 

Alternativas Y 
Soluciones MB S.A.S. 

 

 
$ 7.222.558 

 

 
Ejecutado 

 

 
16 

 

 
11/05/2022 

el suministro de insumos varios como Papel 
Mantequilla, Rapidógrafos, Bloc 
especializados para dibujo, Papel Kimbely, 
Papel Opalina entre otros insumos, para las 
prácticas en el taller de la especialidad 

 

Comercializadora NP 
Medellín 

 

 
$   1.953.504 Ejecutado 

 

 
17 

 

 
19/05/2022 

el suministro de insumos varios como 
Resistencias varias, Contactores, 
Transistores, Pulsadores entre otros 
elementos, para las prácticas en el taller de la 
especialidad 

 

HERRAMIENTAS 
MARIN SAS 

 

 
$   7.885.952 

 

 
Ejecutado 

 

 
18 

 

 
19/05/2022 

el suministro de insumos varios Varillas de 
hierro, platinas de hierro, ángulos de hierro, 
pintura, soldadura entre otros insumos, para 
las prácticas en el taller de la especialidad 

 

Comercializadora CMF 
S.A. 

 

 
$   7.170.059 

 

 
Ejecutado 

 

 
19 

 

 
31/05/2022 

el suministro de elementos de primeros 
exilios como gasa, jabón antiséptico, bandas 
o curas, pomada, microporo en otros 
artículos 

 

DISTRIBUCIONES  BEL 
BEL 

 

 
$   1.896.384 

 

 
Ejecutado 

 

 
20 

 

 
31/05/2022 

El suministro de estantería Metálica (con 
parales tipo ángulo) de 2 Metros de altura y 
con seis bandejas metálica (entrepaños) de 
30 x 90 cm, con tornillería incluida 

 

DISTRIBUCIONES LA 
ALBORADA MEDELLÍN 

 

 
$   3.998.400 

 

 
Ejecutado 
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21 

 

 
09/06/2022 

el suministro de insumos varios como 
gasolina, aceite, baterías de carro entre otros 
accesorios, para las prácticas en el taller de la 
especialidad 

 

HERRAMIENTAS 
MARÍN SAS 

 

 
$   8.589.420 

 

 
Ejecutado 

 

22 

 

09/06/2022 

el servicio de recarga de extintores 
Multipropósito y CO2 de 10 Libras y hacer 
control de plagas a través de fumigación en el 
bloque uno (1) 

FUMIGACIONES Y 
EXTINTORES LA COBRA 

S.A.S. 

 

$ 1.711.220 

 

Ejecutado 

 
23 

 
08/07/2022 

Renovación del uso y acceso al Programa 
Académico MASTER2000.NET 

 
GMA DIGITAL S.A.S. 

 
$ 3.781.000 

 
En ejecución 

 

24 
 

25/07/2022 
La compra de elementos electrónicos varios 
de la línea de prototipado y Robótica 

HERRAMIENTAS 
MARIN S.A.S 

 

6.273.651 
 

Ejecutado 

 
25 

 
25/07/2022 

el suministro de bastidores, Pinceles, Paletas 
y Pintura especiales para la creación de 
pintura en óleo 

 
PRODUCAR S.A.S. 

 
$ 1.735.936 

 
Ejecutado 

 

 
26 

 

 
25/07/2022 

El suministro de elementos varios de aseo 
tales como Escobas plásticas, Traperas, Jabón 
para piso, ambientador de piso, Límpido, 
Toallas de Manos, Bolsas Plásticas para 
manejo de residuos, Jabón de manos, entre 
otros artículos 

 
 

COMERCIALIZADORA 
NP 

 

 
$ 11.422.453 

 

 
Ejecutado 

 

 
27 

 

 
10/08/2022 

El suministro de insumos como ejes de 
hierro, brocas, buriles, Platinas de hierro, 
Piedra para esmeril, calibradores entre otros 
elementos, para uso de los estudiantes en las 
diferentes prácticas de la especialidad 

 

HERRAMIENTAS 
MARÍN S.A.S. 

 

 
$ 8.093.952 

 

 
Ejecutado 

 

 
28 

 

 
16/08/2022 

La prestación el servicio de transporte de 
pasajeros a estudiantes en eventos 
específicos de participación de la institución 
en la ciudad de Medellín 

 

 
SAMATUR S.A.S. 

 

 
$ 5.000.000 

 

 
Ejecutado  

 

 
29 

 

 
17/08/2022 

 
el suministro de 10 ventiladores de aspa 
circular, con rejilla de protección, para fijar 
en la pared, de 18 pulgadas 

 

 
MUNDOESCOL S.A.S. 

 

 
$ 2.133.325 

 

 
Ejecutado 

 
 
 

30 

 
 
 

12/09/2022 

el suministro de elementos varios de 
papelería como cartulina, papel craf, papel 
corrugado, colbón, bisturí, Marcadores, 
pinturas, entro otros elementos, así como 
insumos de apoyo a las actividades a 
desarrollar en el marco de la Semana 
Pascualina 

 

 
COMERCIALIZADORA 
NP MEDELLÍN S.A.S. 

 
 
 

$ 4.954.327 

 
 
 

Ejecutado 

31 21/09/2022 Suministro de Bebidas hidratante, agua, 
refrigerios para estudiantes en semana 
pascualita y acta de graduación 

INVERSIONES MUNDO 
DELISIAS SAS 

$  4.675.000 

Ejecutado 
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32 22/09/2022 Elaboración y timbre de Diplomas, Actas 
de grado bachilleres 2022, ]Placas y 
Botones de reconocimiento con diseño 
institucional 

CC DISEÑO GRAFICO E 
IMPRESIONES 

$  8.557.600 

Ejecutado 

33 30/09/2022 El suministro de trofeos y medallas de 
reconocimiento , según diseño 
institucional 

MUNDOESCOL SAS $  1.886.152 

Ejecutado 

34 10/10/2022 Suministro de cuñetes de pintura a base 
de agua, galones de pintura a base de 
aceite, rodillos y brochas, tinner entre 
otros artículos para pintar 

ALTERNATIVAS Y 
SOLUCIONES MB SAS 

$  4.478.005 

Ejecutado 

35 21/10/2022 Suministro de rollos de papel higiénico 
industrial x 4, pacas de papel higiénico  
triple hoja x 48 

COMERCIALIZADORA 
NP MEDELLÍN 

$ 1.440.495 

Ejecutado 

36 3/11/2022 Suministro de insumos tales como arena 
de moldeo, arena tipo mortero, probetas, 
resinas, chatarra entre otros elementos 
necesarios para las prácticas de los 
estudiantes en la especialidad de 
fundición 

HERRAMIENTAS 
MARÍN SAS 

$  7.768.023 

Ejecutado 

37 4/11/2022 Mantenimiento a todo costo de ventanas, 
puertas en su estructura, mantenimiento 
preventivo y correctivo de ventiladores, 
extensiones en redes eléctricas para 
tomas de energía y acciones 
complementarias 

ALTERNATIVAS Y 
SOLUCIONES MB SAS 

$ 7.386.560 

Ejecutado 

38 17/112022 Instalación de un muro con material 
liviano, con longitud de 6.20 de largo  2.10 
de alto. Con  diseño en 1.10 metros de 
material y 1 metro con vidrio y mesón  de 
atención, con puerta de ingreso en el 
mismo material 

MUNDOESCOL SAS $ 8.272.550 

Ejecutado 

 

 

John Ariel Agudelo Echeverri 

Rector 


