
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS 

 

La institución Educativa  Diego Echavarría Misas, a cargo de la Licenciada María Gloria 

Cardona Ospina, durante el año 2017,  realizó un total de 29 contratos, por un valor de 

$300.085.975. 

 

 
 
 

 



TIPO 

Porcentaje de 
Participación 

en los 
contratos Valor 

Compraventa 44%  $                                    132.561.277,00  

Obra Pública 14%  $                                      41.695.650,00  

Otros 8%  $                                      24.928.376,00  

Prestación de Servicio 31%  $                                      92.900.672,00  

Suministro 3%  $                                        8.000.000,00  

TOTAL CONTRATOS 100%  $                                    300.085.975,00  

 
 
 

 
 
 
 

NRO 
CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL  
CONTRATO 

VALOR  
CONTRATO 

TIPOLOGÍA 

01-2017 
JUAN CAMILO HENAO 
BERMUDEZ 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa 
Contratante hace al 
Contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución 
educativa Contratante de 
insumos y material de 
ferretería y depósito para el 
sostenimiento de la planta 
física. 

$10.001.950,00 Compraventa 



02-2017 
NANCY ANDREA GAVIRIA 
LOPEZ 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa 
contratante hace al 
contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución 
Educativa contratante de 
insumos de oficina y útiles de 
escritorio. 

$13.993.000,00 Compraventa 

03-2017 EDID YASMIN ROJAS TORRES 

Por este contrato, el 
contratista se compromete 
para con la Institución 
Educativa contratante a 
prestar el servicio de 
elaboración e impresión de 
carnés para la identificación 
de los alumnos. 

$14.499.000,00 
Prestación De 
Servicios 

04-2017 
RAMON ALBERTO  GOMEZ 
CARDONA 

Obras de mantenimiento, 
reparación y pintura de la 
planta física. 

$13.000.000,00 Obra Publica 

05-2017 MAYI ASTRID ZAPATA CASAS 
Elaboración e impresión de 
agendas y cuadernos 
institucionales 

$13.000.000,00 
Prestación De 
Servicios 

06-2017 impormarcas s.a.s 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa 
contratante hace al 
contratista, y la venta que 
éste  hace a la Institución 
Educativa contratante de 
impresora, insumos y 
repuestos para equipos de 
oficina. 

$6.423.739,00 Compraventa 

07-2017 
LUZ ELENA MONTOYA 
OQUENDO 

EL objeto del presente 
contrato consiste en la compra 
que la Institución Educativa 
contratante hace al 
contratista, y la venta que 
éste le hace a la Institución 
Educativa Contratante de 
insumos e implementos de 
aseo. 

$7.006.097,00 Compraventa 

08-2017 
PAULA  ANDREA  HENAO 
PULGARIN 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa 
contratante hace al 
Contratista, y la venta que 
este hace a la Institución 
Educativa contratante de 
textiles para la elaboración de 
chaquetas tipo prom para los 
alumnos del grado undécimo 
de la Institución Educativa 
contratante. 

$13.268.000,00 Compraventa 

09-2017 MAX EVENT BTL S.A.S 

En virtud del  presente 
contrato, el contratista deberá 
prestar el servicio de diseño, 
confección y elaboración de 
chaquetas tipo prom para los 
alumnos de undécimo grado 

$14.551.782,00 
Prestación De 
Servicios 



de la Institución Educativa. 

10-2017 RUBEN CANO DARIO SUAREZ 

El objeto del presente contrato 
consiste en el suministro que 
el contratista hace a la 
Institución Educativa 
contratante de refrigerios y 
alimentos para atender 
eventos pedagógicos 
institucionales. 

$8.000.000,00 Suministro 

11-2017 jorge  leon  vallejo  

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa 
contratante hace al 
contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución 
Educativa contratante de 
tintas ecológicas, marcadores 
y carteleras Institucionales. 

$10.061.570,00 Compraventa 

12-2017 
ALEYDA DEL SOCORRO CASAS 
CAMPUZANO 

Por este contrato el contratista 
se compromete para con la 
Institución Educativa 
contratante a prestar el 
servicio de elaboración e 
impresión de documentos 
Institucionales, pendones y 
empastada de libros. 

$11.000.000,00 
Prestación De 
Servicios 

13-2017 
ALEMANIA FUMIGACIONES Y 
EXTINTORES S.A.S 

Por éste contrato, el 
contratista se compromete 
para con la Institución 
Educativa contratante a 
prestar el servicio de revisión 
y recarga de extintores, 
demarcación de áreas, 
instalación de resina 
antideslizante y compraventa 
de bases, gabinetes, 
señalización, extintores y 
equipo para atención de 
emergencias. 

$11.294.576,00 Otros 

14-2017 
Maria Amparo Zuleta De 
Cardona 

Por este contrato, el 
contratista se obliga a ejecutar 
para la Institución Educativa 
Diego Echavarría Misas de Itag 
í, obras de mantenimiento, 
pintura y resane de espacios 
físicos. 

$14.174.550,00 Obra Publica 

15-2017 
JORGE ANDRES GIRON 
GARZON 

Por este contrato el contratista 
se compromete para con la 
Institución Educativa 
contratante a prestar el 
servicio de copiado de 
documentos Institucionales. 

$12.480.000,00 
Prestación De 
Servicios 

16-2017 
JUAN CAMILO HENAO 
BERMUDEZ 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa 
contratante hace al 
contratista, la venta que este 
hace a la Institución Educativa 
contratante de insumos 
eléctricos para el 
sostenimiento de la planta 

$14.500.000,00 Compraventa 



física. 

17-2017 
JOSE GIOVANNY CARRILLO 
HERRERA 

Por este contrato el contratista 
se compromete para con la 
Institución Educativa 
contratante a prestar el 
servicio de apoyo logístico 
para el desarrollo de  Feria de 
la Ciencia Municipal 

$4.963.000,00 
Prestación De 
Servicios 

18-2017 
LUZ ELENA MONTOYA 
OQUENDO 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que La 
Institución Educativa 
contratante hace al 
contratista, y la venta que 
éste hace a la institución 
educativa contratante de 
insumos e implementos de 
aseo. 

$5.999.999,00 Compraventa 

19-2017 mundoescol s.a.s 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
institución Educativa 
contratante hace al 
contratista, y la venta que 
éste hace a la institución 
educativa contratante de 
vitrinas metálicas. 

$5.999.031,00 Compraventa 

20-2017 GALILEO DIDÁCTICOS S.A.S  

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa 
contratante hace al contratista 
, y la venta que éste hace a la 
institución Educativa 
contratante de material 
didáctico. 

$14.500.000,00 Compraventa 

21-2017 PRODUCAR S.A.S  

En virtud del presente 
contrato, el contratista deberá 
prestar el servicio de 
elaboración e impresión de 
diplomas. 

$3.606.890,00 
Prestación De 
Servicios 

22-2017 
LUZ ADIELA DELGADO 
MORENO 

Por este contrato, el 
contratista se compromete 
para con la Institución 
Educativa contratante a 
prestar el servicio de 
mantenimiento, adecuación e 
instalación de sistemas de 
seguridad, eléctrico, sonido 
institucional y realizar la 
entrega a título de 
compraventa de material, 
accesorios eléctricos, 
maquinaria y equipo. 

$13.633.800,00 Otros 

23-2017 RUBEN CANO DARIO SUAREZ 

Por éste contrato, el 
contratista se compromete 
para con la Institución 
Educativa contratante a 
prestar el servicio de apoyo 
logístico para el desarrollo de 
eventos pedagógicos y 
culturales de la Institución 
Educativa. 

$8.000.000,00 
Prestación De 
Servicios 



24-2017 
NANCY ANDREA GAVIRIA 
LOPEZ 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa 
contratante hace al 
contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución 
Educativa de refrigerios como 
estimulo por participación en 
evento de biling ismo Bunny 
Bonita. 

$2.039.368,00 Compraventa 

25-2017 
COMERCIALIZADORA GENESYS 
S.A.S 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa 
contratante hace al 
contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución 
Educativa contratante de 
mobiliario, equipo de 
cómputo, equipo de 
comunicación y video, 
software informático y 
enseres. 

$11.529.200,00 Compraventa 

26-2017 
RAMON ALBERTO  GOMEZ 
CARDONA 

Por este contrato, el 
contratista se obliga a ejecutar 
para la Institución Educativa 
instalación de canoas y 
bajantes de la planta física. 

$14.521.100,00 Obra Publica 

27-2017 
MARIA HENAO CRISTINA 
BERMUDEZ 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa 
contratante hace al 
contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución 
Educativa contratante de 
insumos y materiales para el 
sostenimiento de canoas y 
bajantes de la planta física 
Institucional. 

$14.520.000,00 Compraventa 

28-2017 TROFEOS DE ANTIOQUIA LTDA 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa 
Contratante hace al 
contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución 
Educativa contratante de 
placas, botones, medallas y 
escudos. 

$2.719.323,00 Compraventa 

29-2017 
JORGE ANDRES GIRON 
GARZON 

Por éste contrato, el 
contratista se compromete 
para con la Institución 
Educativa contratante a 
prestar el servicio de 
impresión gráfica de 
adhesivos. 

$10.800.000,00 
Prestación De 
Servicios 

 


