
FECHA CONTRATISTA NIT/CÉDULA
NUMERO DE 

CONTRATO
OBJETO VALOR

04/07/2021 INDISTRIAS ROMIL 805.001.883 – 1 4143.002.26.013

compra que la Institución Educativa hace al CONTRATISTA, y la venta, que el segundo hace al

primero de: (10) LAVAMANOS DE LINEA INFANTIL PARA TRANSICIÓN. GRIFERIA CON

SENSOR, DISPENSADOR DE JABON Y DE TOALLAS Y (06) LAVAMANOS DE LINEA INFANTIL

PARA PRIMARIA. SISTEMA DE VALVULA DE PEDAL, GRIFERIA, DISPENSADOR DE JABON Y

DE TOALLAS. para prevenir la propagación y el contagio masivo de la Pandemia por COVID 19,

para los grados de Transición y Primaria de la sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero

$ 18.169.998,00

13/04/2021 FIREXCOL SAS 900.556.648 - 3 4143.002.26.014

Control, eliminación y taponamiento de focos de colonias de hormigas arrieras en la Sede Anexa

Joaquín de Cayzedo y Cuero, en las partes laterales de los juegos infantiles y en la zona verde de la

y cancha de microfutbol, mediante la aplicación de productos químicos y el proceso de

termonebulización, en los túneles y recamaras de los hormigueros y desratización según el grado de

infestación mediante métodos de encebamiento y taponamiento de las madrigueras.

$ 571.200,00

15/04/2021 COPYMARKET 15/04/2021 4143.002.26.015

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras e Impresoras Multifuncional Laser

RICOH, los Insumos, Repuestos y Suministros. UPS para el servidor de la plataforma académica del

Sistema Escolar de Valoración Estudiantil “SEVE y regulador para fotocopiadora; en los términos,

descripción técnica y condiciones fijados por la Institución.

$ 8.521.000,00

19/04/2021 LUIS FELIPE SALAZAR AYALA 1.151.934.601 4143.002.26.016

Prestar servicios como Técnico en Sistemas para el mantenimiento preventivo, correctivo, Soporte

técnico de los equipos de computación, Apoyo y asistencia técnica en las Plataformas

Institucionales: Plataforma virtual Office 365 A1, para facilitar la comunicación, interacción y

aprendizaje en casa de los estudiantes y profesores de la Institución Educativa, en ocasión al

aislamiento preventivo, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19

y Apoyo en el área de Logística, en los términos y condiciones fijados por la institución educativa.

$ 16.673.850,00

21/04/2021 ASOCIACIÓN CULTURAL TITIRIMITO 900.230.119 - 9 4143.002.26.017

Actividad Cultural, Narración de cuentos infantiles mediante software de escritorio remoto y/o las

aplicaciones de videoconferencia, en el marco del Proyecto pedagógico de lectura, escritura y oralidad

(PILEO), para los estudiantes de transición y primaria de la Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero

$ 500.000,00

TOTAL $ 44.436.048,00
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