
FECHA CONTRATISTA NIT/CÉDULA
NUMERO DE 

CONTRATO
OBJETO VALOR

14/05/2021 JHON JAIRO VALENCIA MARTINEZ 94.396.635 - 8 4143.002.26.018

prestar los servicios de: Mantenimiento, instalación y reparación de las redes eléctricas

de la Infraestructura Física en la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y

Cuero
$ 6.200.000,00

19/05/2021 DIVIOFFICE S.A.S. 900.453.334 – 3 4143.002.26.019

Suministrar: Siete (07) Sillas ergonómicas secretarial giratorias sin brazos. (01) Silla

gerencial de brazos fijos y cabecera ergonómica, para las oficinas administrativas de la

Sede Principal y (05) Muebles Papelero Chapa Safe, fabricado en lamina calibre 22, para

aulas de la sede Joaquín de Cayzedo y Cuero
$ 8.966.650,00

19/05/2021 PROMOCALI S.A. ESP 900.332.590 - 3 4143.002.26.020

prestar los servicios de: Recolección, transporte y disposición final en la escombrera

aprobada por el Municipio, o en el sitio establecido por la autoridad competente, de 30

MTR3 de Escombros y Desecho Vegetal, en la Sede Principal y en Sede Anexa Joaquín

de Cayzedo y Cuero, elementos que generan la proliferación de roedores; en el marco

del proyecto pedagógico Escuela Saludable. Durante el mes de Mayo de 2021.

$ 960.000,00

21/05/2021
EDUARDO ANTONIO TORRES 

RAMIREZ
16.656.026 - 5 4143.002.26.021

Prestar los servicios Técnicos de Apoyo al Software de Gestión Académica, “SEVE”,

elaboración de carnet para estudiantes de transición, primaria, bachillerato y del

Programa de Formación Complementaria PFC, Administración de la página web y de las

plataformas institucionales, en los términos y condiciones fijados por la Institución

Educativa, de forma temporal

$ 13.860.720,00

26/05/2021
PRO – AIRES GABRIEL FERNANDO 

ESPEJO 
1.144.148.094 – 2 4143.002.26.022

Prestar los servicios de: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire

Acondicionado. Revisión general del aire, Revisión del sistema eléctrico, Revisión de válvulas,

compresores, motores y rodamientos, Revisión de amperajes, tarjetas electrónicas y conexiones,

Chequeo líneas de comunicación, Limpieza y purificación de filtros, persianas y carcasas,

Limpieza al evaporador (Unidad interior manejadora) y condensador (Unidad exterior

condensadora) con sus desincrustantes, desengrasantes y antibacterial a presión de agua,

Destaponamiento de desagües y chequeo de presiones manométricas, en la Sede Principal de la

Institución Educativa

$ 1.588.000,00

TOTAL $ 31.575.370,00
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