
FECHA CONTRATISTA NIT/CÉDULA

NUMERO DE 

CONTRATO

OBJETO VALOR

03/08/2021 JUAN DANILO CARABALI JIMENEZ 1144107494 4143,002,26,007

Prestar servicios de Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de la

infraestructura física educativa en la sede principal y sede Joaquín de Cayzedo y Cuero, de la

Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali.

$ 17.500.000,00

03/11/2021 PINTU SPECIAL SAS  800017766 4143,002,26,008

El objeto de este contrato es la compra que la Institución Educativa hace al CONTRATISTA, y la

venta, que el segundo hace al primero de Pinturas, Productos y Materiales afines, para el

mantenimiento preventivo/correctivo y conservación de la infraestructura, estructuras metálicas y

muebles y enseres educativos, en la Sede Principal y Sede Joaquín de Cayzedo y Cuero de la

Normal Superior Santiago de Cali; en los términos, descripción técnica y condiciones fijados por la

Institución Educativa.

$ 17.999.512,00

03/12/2021 JOAQUIN EMILIO BRAVO SEGURA 14930115 4143,002,26,009

Prestar servicios de Mantenimiento, Reparación y restauración de Mobiliario escolar, Pupitres

unipersonales, Asientos y Mesas de estudiantes de Transición, Básica Primaria, Básica Secundaria,

Educación Media y del P. F. C., Escritorios de docentes, Sillas y Asientos de Oficina. Mantenimiento

de cortinas, carteleras, sombrillas parasol, puertas, ventanas, cerchas y rejas en la Sede Principal y

Sede Joaquín de Cayzedo y Cuero

$ 18.165.000,00

18/03/2021
CARMEN OFFIR NUÑEZ MASMELA- 

CARPAS ORIENTAL
65691627 4143,002,26,010

Elaboración y montaje de estructura metálica y techo en teja PVC, para el ingreso a la Sede Joaquín

de Cayzedo y Cuero de los estudiantes de transición y primaria; con el fin de evitar aglomeraciones

se habilitará la entrada a la sede por la Carrera 36 para los momentos de inicio y finalización de las

jornadas, en el marco del requerimiento para el retorno gradual a la presencialidad bajo la modalidad

de alternancia y para cumplir el protocolo de desinfección y las medidas generales de bioseguridad

antes del ingreso a las aulas de clases, según lo establecido en la Resolución 1721 del 24 de

septiembre de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y

control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, para la prestación del

servicio de educación en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de

prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa.

$ 9.103.000,00

18/03/2021 JORGE ENRIQUE CASTILLO 16678472 4143,002,26,011
Servicios de: Cerrajería, Reparación, Elaboración y mantenimiento de estructuras metálicas de la

Infraestructura Física Educativa, en la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero.
$ 5.000.000,00

23/03/2021 EDMUNDO EFRAIN GOMEZ NARVAEZ 16704696 4143.002.26.012

Prestar los servicios de jardinería, para el Mantenimiento de los Jardines y Zonas Verdes, corte de césped,

poda de árboles, recolección de escombros o residuos, limpieza de las áreas y transporte de los residuos

hasta los sitios asignados para tratamiento y/o disposición final, aplicación de pesticidas y abono en las zonas

objeto del mantenimiento, en la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero.

$ 13.800.000,00

TOTAL $ 81.567.512,00
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