
FECHA CONTRATISTA NIT/CÉDULA
NUMERO DE 

CONTRATO
OBJETO VALOR

26/07/2021
NOELIA DE JESUS CARDONA JIMENEZ -

FUMICALI
31.212.824 - 5 4143.002.26.031

Servicio de: Desinfección y limpieza preventiva contra el COVID-19 y Servicio de Fumigación, control 

integrado de plagas, desinsectación, desinfección contra bacterias y desratización, en el primer piso de la 

Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero, en el marco del Proyecto Pedagógico 

“Escuela Saludable”,en los términos, descripción técnica y condiciones fijados por la Institución 

Educativa.

$ 3.300.000,00

26/07/2021 TITO PALOMINO GOMEZ 16.646.453 - 4 4143.002.26.032

Demarcación y señalización del distanciamiento en el marco de la implementación de las medidas de 

control del riesgo establecidas en el Protocolo de Bioseguridad de la Alcaldía Santiago de Cali, para la 

prevención de la transmisión de COVID-19, adoptado por la Institución Educativa: Señalización y 

Demarcación de las áreas de circulación, Demarcación de distancias en piso, para conservar la distancia 

física, el ingreso ordenado y seguro de los estudiantes y comunidad educativa. Demarcación para el 

distanciamiento físico al interior de los salones de clases, distanciando pupitres, escritorios, mesas, sillas, 

entre otros. Demarcación de distancias en piso (huella) al frente de los puntos de desinfección, 

lavamanos y baños.  Señalización de movilización evitando contraflujo. Señalización de las entradas y 

salidas escolares, zonas de tránsito, zonas de espera y de los espacios debidamente habilitados y dentro 

de los límites del protocolo, Señalización de áreas con restricciones y control del paso de personas a 

áreas con restricciones. Avisos en lámina Poliestireno con vinilo en el marco de los Proyectos 

Pedagógicos de prevención del riesgo PRAE – Seguridad Escolar

$ 5.708.600,00

26/07/2021 RODRIGO ALEXIS RIVERA BUITRON 16.775.401 - 4 4143.002.26.033

Prestar los servicios de Mantenimiento, mejoramiento y adecuaciones de la Infraestructura Física 

Educativa Sede Joaquín de Cayzedo y Cuero, para el regreso seguro a la prestación del servicio 

educativo de manera presencial.
$ 18.170.000,00

26/07/2021
AM REDES Y ENERGÍA – ADOLFO LEON 

MEDINA LEMA 
79.330.335 – 5 4143.002.26.034

suministrar:  (20) Barreras en acrílico y accesorios para los escritorios del personal docente de 90x60 

centímetros. (40) Caretas protectora antifluido de Policarbonato al 100%, de 36 x15 centímetros, de 

protección anti COVID 19, Referencia SK-702, en el marco del Protocolo de Bioseguridad de la Alcaldía 

de Santiago de Cali, adoptado por la Institución Educativa, para la prevención de la transmisión de 

COVID-19, mediante el cual se establecen las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en que se 

deben desarrollar las actividades labores en las Instituciones Educativas, para la mitigación del riesgo 

biológico por la actual pandemia del COVID-19; Para la Sede Joaquín de Cayzedo y Cuero

$ 4.590.000,00

26/07/2021 SOLUCIONES WEB SERVICE S.A.S. 901.208.118 – 3 4143.002.26.035

suministrar: Plataforma de emisión, recepción y almacenamiento de facturas electrónicas originales bajo 

condiciones de seguridad en la nube (Cloud Computing) que consta de Un (1) Paquete de emisión de 

1000 folios, sistema en línea FacturaTech, Un (1) Paquete de documentos soportes y Parametrización en 

la Plataforma o página de FacturaTech para el sistema de registro en la facturación electrónica, de 

acuerdo a los lineamientos de la DIAN para el cumplimiento del Decreto 2242

$ 1.058.600,00

27/07/2021
ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 

S. A. 
805.000.985 - 1 4143.002.26.036

servicios de: 1.) Servicio de Mantenimiento, Soporte Técnico y Actualización de nuevas versiones de la

plataforma, del Sistema de Información Contable ASCII; Módulos de Contabilidad y Presupuestos,

Cuentas Corrientes, Activos Fijos y RMCOBOL RUNTIME SYSTEM WINDOWS. 2.) Licenciamiento de

Módulos “ASCII” de FACTURACIÓN que Incluye: 2.1. Capacitación y acompañamiento virtual para la

implementación y operación del módulo FACTURACIÓN “ASCII”. 2.2. Integración con las plataformas de

Facturación Electrónica del Proveedor Tecnológico FACTURATECH. 3.) RUNTIME RMCOBOL, V.12,

Licencia para un (1) usuario adicional. 

$ 6.027.000,00

TOTAL $ 38.854.200,00
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