
DESCRIPCIÓN

FECHA 

ESTIMADA 

DEL 

PROCESO 

DE 

COMPRA

DURACIÓN 

ESTIMADA DEL 

CONTRATO

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN

FUENTE DE 

LOS 

RECURSOS VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO DE LA 

VIGENCIA Nombre del rubro
compraventa de implementos de 

aseo

Junio de 20143 días Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 9.611.497,00$                        9.611.497,00$                                       materiales y 

suministros 

compraventa de implementos de 

aseo

Septiembre 3 días Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 11.000.000,00$                      11.000.000,00$                                     materiales y 

suministros 

prestacion del servicio para el 

manejo de la informaciona de 

recepcion y bibliotecarios 

Enero 3 meses Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

fuente 05 15.318.191,00$                      15.318.191,00$                                     comisiones h s 

Compraventa de chaquetas tipo 

prom para los estudiantes de 11 

grado de la I.E.

Enero 2 meses directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

fuente 05 5.200.000,00$                        5.200.000,00$                                       Dotacion Escolar 05 

Compraventade implementos de 

papeleria y de escritorio.

Enero Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 9.801.884,00$                        9.801.884,00$                                       materiales y 

suministros 

mantenimiento planta fisica agosto 15 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

fuente 05 8.000.000,00$                        8.000.000,00$                                       mantenimiento  

Adquicision de muebles y enseres ( 

sillas rimas )

agosto 3 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 6.000.000,00$                        6.000.000,00$                                       Muebles y enseres  

compraventa de papelería y útiles 

de oficina en todas las sedes

Septiembre 3 días Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 11.000.000,00$                      11.000.000,00$                                     materiales y 

suministros 

Adquisicion de textos escolares 

(Dotacion escolar)

agosto 3 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 12.000.000,00$                      12.000.000,00$                                     Dotacion Escolar  

Actividad pedagogia  en dia de los 

niños ( Eventos  especiales)

Octubre 1 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 6.000.000,00$                        6.000.000,00$                                       Eventos culturales  

Acitividad pegagica ( grados 

estudiantes de 11 grado)

Noviembre 1 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

 fuente 01 6.000.000,00$                        6.000.000,00$                                       Eventos culturales  

Adqusicicion de planta telefonica ( 

Equipos de comunicación)

Septiembre 3 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 4.000.000,00$                        4.000.000,00$                                       Equipos de 

comunicación 
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Adquisicion de implementos 

deportivos ( balones, colchonetas 

,pinpones, cuerdas, raquetas entre 

otros)

agosto 1 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 5.000.000,00$                        5.000.000,00$                                       implementos 

deportivos  

legalizacion de gastos bancarios agosto 1dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 1.000.000,00$                        1.000.000,00$                                       Gastos bancarios 

Compraventa de uniformes para 

los alumnos de preescolar 

Septiembre 3 mese Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

fuente 05 9.040.000,00$                        9.040.000,00$                                       dotacion  

legalizacion de gastos bancarios agosto 1 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

fuente 01 300.000,00$                           300.000,00$                                           Gastos bancarios 

Compraventa de 6 computadores 

completos 

Octubre 1 dias directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 10.000.000,00$                      10.000.000,00$                                     Aquicion de 

equipos de computo 

Adquisicion de periodico 

institucional El Sucreño y toda la 

palepeleria membreteada de con 

el logo de la I.E.

Junio de 20143 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 4.000.000,00$                        4.000.000,00$                                       Impresos 

publicaciones y 

suscripciones  

 Asesoria  a los procesos de calidad 

con la norma ISO 2001 para la 

comunidad educativa 

Septiembre 5 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 3.000.000,00$                        3.000.000,00$                                       comisiones h s 

compraventa de  2 fax para la 

instritucion educativa  y 1 escaner

octubre 1 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 6.000.000,00$                        6.000.000,00$                                       Adquicision de 

equipos de oficina  

Servicion de transporte para 

acompañamiento de los 

estudiantes para diferentes 

eventos pedagogicos y a 

cademicos disribuidas en varias 

actividades 

Julio , agosto, septiembre ,octubre, noviembre  de 20145 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 1.000.000,00$                        1.000.000,00$                                       Comunicaciones y 

transporte  

Adquisicion de  material didactico 

(Dotacion escolar)

agosto 3 dias Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 8.000.000,00$                        8.000.000,00$                                       Dotacion Escolar  

Adquisicion de periodico 

institucional El Sucreño y toda la 

palepeleria membreteada de con 

el logo de la I.E.

oct-14 3 Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

SGP 4.000.000,00$                        4.000.000,00$                                       Impresos 

publicaciones y 

suscripciones  

Compraventa de tintas para 

recargar los cartuchos , borradores 

ecologicos ,marcadores , lapices , 

entre otros  Noviembre 1 dias 

Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución

fuente 01  $                  5.052.703,00  $                               5.052.703,00 

materiales y 

suministros

adquisicion de intrumentos 

musicales  Res 1854 de 

noviembre 09 de 2012 Septiembre 1 dias 

Directa por ser inferior a los veinte 

salarios mínimos según manual de 

contratación de  la institución fuente 05 8.295.866,00$                   8.295.866,00$                                

 Dotacion Escolar 

05 

168.620.141,00$               168.620.141,00$                           



El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el 

mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación 

alguna por la institución ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.


