
Beneficiario NIT OBJETO Valor($) Plazo Estado

CASTRILLON JIMENEZ 98,495,144.0 Asesoria contable y presupuestal FSE 8,000,000 210 Dias En Ejecucion

IMPORMARCAS S.A.S. 811,029,989.7 Adquisición de equipo para duplicación de documentos y material pedagógico 

de los Docentes, Estudiantes y los Institucionales.
5,000,000 8 DIAS Ejecutado

MUNDOESCOL S.A.S. 900,256,478.0 Materiales y suministros: Adquisición de 270 Libro Guía – Cartilla para el 

Desarrollo de COMPETENCIA ESCRITORA para los Grados 1° y 2° de 

Básica Primaria, para facilitar los procesos de la enseñanza y aprendizaje en 

casa, durante la Contingencia del CORONAVIRUS – COVID 19, el material 

5,400,000 8 DIAS Ejecutado

MEJIA D ACHIARDI ANA 

MARIA

43,071,695.9 Materiales y suministros: Adquisición y Reproducción de Guías de cada una de 

las áreas del Plan de estudios, preparados por los Docentes de Básica 

Secundaria y Media Técnica, para ser entregadas a los Padres de Familia, los 

Estudiantes en el marco de la contención sobre la  emergencia del COVID-19, 

4,688,000 8 DIAS Ejecutado

ASESORIAS Y SUMINISTROS 

NAPOLEON S.A.S

800,229,005.3 Materiales y suministros: Adquisición de 115 unidades de la Cartilla Aventura 

Ortográfica – Prueba SABER 3° de Básica Primaria, para fortalecer la 

competencia escritora en los niños, niñas, y la preparación para Pruebas 

SABER, en cuanto a conjunto de reglas mediante juegos, que rigen el sistema 

escritural, y la lúdica en familia, según Directiva Ministerial N° 05 de Marzo 

25 de 2020 y Anexo 3, para trabajo en casa durante la contingencia COVID-

1,840,000 8 DIAS Ejecutado

ASESORIAS Y SUMINISTROS 

NAPOLEON S.A.S

800,229,005.3 Adquisición de obras Literarias en libros  para los grados 10° y 11° para 

reforzar las competencias compresivas, nivel literal, interpretativas nivel 

inferencial, propositiva o competencia critica  a través de la lectura  en las 

áreas de filosofía y español y literatura para PRUEBAS SABER. Cantidad 125 

unidades

1,932,500 8 DIAS Ejecutado

INNOVA LUCES S.A.S. 900,710,396.2 Realizar mantenimiento a  diez (10) unidades sanitarias de la Institución 

Educativa con instalación de repuestos para baños, lavamanos, orinales, tazas 

sanitarias, posetas y griferías en general de la sede secundaria (8) unidades,  en 

sección escuela (2) unidades aislamiento necesario  para el servicio del 

sanitario y de higiene de los 1906 estudiantes, docentes, directivos, personal 

3,196,300 15 DIAS Ejecutado

TODO GRAFICAS LTDA. 800,183,993.5 Adquisición de 120 guías libro integrado para preescolar para apoyar a las 

familias en el desarrollo de competencias mediante aprendizaje con el trabajo 

en casa durante la contingencia COVID-19, de acuerdo a la directiva 

ministerial N°05 del 25 de marzo de 2020 y sus anexos. Este material orientará 

a los niños y niñas a continuar con el proceso de desarrollo de las dimensiones 

planeadas por los docentes.

3,480,000 8 DIAS Ejecutado

B & F SOLUCIONES S.A.S. 901,198,707.7 Adquisición de materiales, implementos de papelería para imprimir planes de 

mejoramiento a estudiantes, documentos y seguimientos académicos, registro 

para elaboración de libros reglamentarios y demás materiales para la prestación 

del servicio de secretaría, Coordinación y Rectoría como resmas de papel bond 

carta y oficio, marcadores, sobres de manila, lápices, lapiceros, caja de ganchos 

de cosedora, legajadores y carpetas.

4,040,771 8 DIAS Ejecutado
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TOBON PELAEZ EDGAR 

ANDRES

98,709,197.3 Adquirir para el uso de la institución Educativa (2) dos teléfonos móviles a 

necesidad de los Directivos Docentes como medio de comunicación entre la 

Institución y la Comunidad Educativa. Conveniente compra de equipos uno 

para cada Sede como bien de consumo duradero. Según lineamientos dados 

Secretaria de Educación de Medellín y Circular N°20190000226 del 06 de 

noviembre de 2019 y aprobada en Consejo Directivo del 27 de mayo acta N° 

06 

1,626,000 8 DIAS Ejecutado

IMPORMARCAS S.A.S. 811,029,989.7 Adquirir suministros de tintas y tóner para la duplicadora e impresoras de 

Secretaria Institucional, Rectoría y Coordinaciones, para duplicadora, 

impresoras a blanco y negro y a color, para permitir la duplicación, impresión y 

fotocopiado de material pedagógico, material para archivo, correspondencia e 

informes para Padres de Familia guías y cuadernillos. 3. Tarros tinta para 

Duplicadora DX2330 Original, 3.Tarro Master Duplicadora DX2330 Original, 

3. Tóner Ricoh MP501 original, 3. Tóner Maxi tóner Laser Jet 1012 (Q2612), 

3. Tóner Maxi tóner Laser Jet 6KY(Q5949A). Para apoyar el trabajo en casa 

durante el alistamiento y para el regreso a las clases presenciales. Según 

Directivas  Ministeriales 2020 contingencia COVID-19

887,740 8 DIAS Ejecutado

NUEVA GENERACION 

EDUCATIVA S.A.S

900,717,166.7 Reproducir material para trabajar en el fortalecimientos de las competencias de 

los estudiantes en Lenguaje, Filosofía, y Trigonometría del grado 10° cantidad 

197 y Lenguaje, Filosofía y Calculo del  grado 11°  cantidad 164 que permita 

favorecer a los estudiantes  de Media Técnica  con un  cuadernillo de trabajo  

autónomo de 60 paginas m profundizar en las habilidades y competencias  que 

requieren los jóvenes  para afrontar escenarios  de educación y trabajo futuro. 

Según Directiva Ministerial N°5 del 25 de Marzo de 2020 y su anexo 3.

3,429,500 8 DIAS Ejecutado


