NIT: 811025548-4

DANE: 105001002356

RELACIÓN CONTRATOS 2020
N°
1

BENEFICIARIOS
ORLANDO CASTRILLÓN JIMÉNEZ

NIT

OBJETO

VALOR ($)

98.495.144

Prestación de servicios profesionales 2 primeros meses de 2020 – contador.
Prestación de servicios consistente en adecuación de divisiones modulares y
adecuación e instalación de parte eléctrica e internet para secretaria y rectoría.
Compra de materiales de aseo y papelería en general que faciliten prestar un
buen servicio.
Prestación de servicios profesionales 10 meses restantes de 2020 - contador
Compra de equipos, muebles y enseres (Tv 55”, impresora a color y mesas
hexagonales en polipropileno para transición).
Prestación de servicios técnicos servicio (plataforma en la nube para sistematizar
la información académica).
Mantenimiento y reparación de planta física (pintura de fachada interna adobe,
reparación de puertas y pintura, protectores de columnas y vigas) de la institución
educativa para mejorar la parte sanitaria debido a la proliferación de animales
terrestres y palomas.
Prestación de servicios consistente en la instalación, mantenimiento y
reinstalación de sistema de video- vigilancia de la institución educativa, con la
finalidad de garantizar la seguridad de los estudiantes, bienes o personas para
así prestar un buen servicio administrativo y pedagógico.
Compra de materiales de papelería en general que faciliten prestar un buen
servicio.
Compra de materiales de ferretería y/o construcción debido a la necesidad del
mantenimiento y reparación de la planta física de la institución educativa (sede
principal).
Prestación de servicios consistente en mantenimiento y reparación de la planta
física de la institución educativa (sede principal), con la finalidad de garantizar la
seguridad de los estudiantes, bienes o personas y así prestar un buen servicio
administrativo y pedagógico.
Compra de materiales de ferretería y/o construcción debido a la necesidad del
mantenimiento y reparación de la planta física de la institución educativa (sede
principal)
Compra de materiales de papelería en general para la atención de estudiantes
con modalidad de estudio en casa – directiva ministerial 5 que faciliten prestar un
buen servicio
Compra de materiales de bioseguridad para atención de emergencia sanitaria que
faciliten prestar un buen servicio
Prestación de servicios consistente en mantenimiento y reparación de la planta
física de la institución educativa (sede San Vicente), con la finalidad de garantizar
la seguridad de los estudiantes, bienes o personas y así prestar un buen servicio
administrativo y pedagógico

1.600.000

2

EDWIN JAIRO CHAVES TRESPALACIOS

98.653.483 - 2

3

JHOANA PÉREZ VILLA

52.857.574-3

4

ORLANDO CASTRILLÓN JIMÉNEZ

5

EDWIN JAIRO CHAVES TRESPALACIOS

98.653.483 - 2

6

GMA DIGITAL S.A.S

900388112-7

7

ALVARO ESTIVEN CASTAÑEDA GÓNZALEZ

8

EDWIN JAIRO CHAVES TRESPALACIOS

98.653.483 - 2

9

JHOANA PÉREZ VILLA

52.857.574-3

10

JHOANA PÉREZ VILLA

52.857.574-3

11

EDGAR ANIBAL CASTAÑEDA PÉREZ

15.323375 - 8

12

JHOANA PÉREZ VILLA

52.857.574-3

13

EDWIN JAIRO CHAVES TRESPALACIOS

98.653.483 - 2

14

OLGA NELLY CASTAÑEDA PÉREZ

32.557.932-7

15

EDGAR ANIBAL CASTAÑEDA PÉREZ

15.323375 - 8

98.495.144

1.026.145.186 - 1

4.312.500
11.000.000
8.000.000
7.880.000
3.653.406

19.200.000

9.887.800

4.970.000
11.545.000

6.520.000

7.000.000

6.820.000
7.080.000

17.500.000
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16

OLGA NELLY CASTAÑEDA PÉREZ

32.557.932-7

17

OLGA NELLY CASTAÑEDA PÉREZ

32.557.932-7

Compra de materiales de ferretería para trabajos de mantenimiento en la planta
física que faciliten prestar un buen servicio
Prestación de servicios consistente la adquisición de diplomas para los grados 11
y menciones y certificaciones de los grados transición y quinto, con la finalidad de
garantizar la finalización del año escolar y así prestar un buen servicio
administrativo que faciliten prestar un buen servicio

VALOR ($)
12.006.000

1.578.000
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