
ITEM NECESIDAD (Descripción de los suministros, servicios u obras a contratar, sin cantidad, similar a la descripción de las cotizaciones) OBJETO CONTRACTUAL (fin de la necesidad educativa a satisfacer) VALOR (No superior a 20 SMLMV)
FECHA ESTIMADA (Después de ley de 

garantias)

CONTRATO 1

La compraventa de chaquetas PROM como estrategia de permanencia en el marco del “Plan Educativo Municipal 2014 -2023 Itagüí educada, incluyente, sostenible e innovadora”. Compraventa de chaquetas PROM

12526844 Enero

CONTRATO  2 Se requiere realizar mantenimiento preventivo y correctivo  de puertas, chapas, tuberías, canillas, bajantes y humedades 

Mantenimiento y reparación de puertas, chapas, tuberías, canillas, bajantes y 

humedades 20000000 Julio

CONTRATO 3 Se requiere comprar impresos y publicaciones para el adecuado funcionamiento institucional 

Compraventa de libretas, vinilos, y material impreso para procesos institucionales, 

edición y diagramación de textos editorial papiro mágico 2022 10000000 Julio

CONTRATO 4

La Institución Educativa requiere contratar la

compraventa de tintos, almuerzos, refiregrios y agua para atender diversas actividades del desarrollo curricular y extra curricular Eventos culturales 10868213 Julio

CONTRATO 5 Compraventa de mobiliario escolar y  atril para el desarrollo de actividades como ceremonias y galas de reconocmiento. Compra venta de muebles y enseres 9397804 Julio

CONTRATO 6 La Institución Educativa requiere contratar la compraventa de útiles de escritorio, insumos e implementos de papelería y de aseo. 

Compraventa de útiles de escritorio, insumos e implementos de

papelería y de aseo. 18000000 Julio

CONTRATO 7 La institución requiere adaptar lavamanos en el segundo piso de la I.E. con el objetivo de garantizar el suministro de agua en estos espacios Habilitación de lavamanos para garantizar suministor de  agua 2399596 Agosto 

CONTRATO 8 Compraventa de insumos y repuestos para equipos de Oficina, con el propósito de apoyar las actividades de impresión y policopiado Compraventa de insumos y repuestos para equipos de Oficina 5460979 Agosto 

CONTRATO 9 Compraventa de equipos tecnológicos para mejorar camaras de vigilancia y video beam para mejora del parque tecnológico Compraventa de equipos tecnológicos 9027745 Agosto 

CONTRATO 10

En los días designados para tal actividad, prestar el servicio de transporte de ida y regreso. Recogiendo a los estudiantes y adultos acompañantes en las instalaciones de la Institución 

Educativa y retornándolos a la misma. Transporte para la salida pedagógica de estudiantes 9.000.200 Septiembre

CONTRATO 11 Adecuación de patio salón para la realización de eventos institucionales Mantenimiento y adecuaciones locativas 18000000 octubre 

CONTRATO 12

La Institución Educativa JOHN F. KENNEDY requiere contratar prestación de apoyo logístico para celebrar el Prom de los estudiantes de 11° de la Institución educativa. Fortaleciendo las 

actividades misionales y el bienestar estudiantil Prom estudiantes de 11 5000000 Noviembre

CONTRATO 13 Arrendamiento de auditorio en la cámara de comercio del Aburrá Sur para la realización de ceremonia de grados de bachilleres 2022 Arrendamiento 2500000 Noviembre

TOTAL 132181381


