INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA
La institución educativa Loma Linda, que tiene como rectoraa la Licenciada Mary Sol Cano Mejía, realizó
durante la vigencia 2014 un total de 19 contratos, por un valor de $109.419.688.

INFORME FINANCIERO LOMA LINDA 2014

CÓDIGO
CONTRATO
1- 01 y 03

NOMBRE
CONTRATISTA
SECRETARIAS Y
BIBLIOTECARIA

04-

MAX EVENT BTL S.A.S

05-

GARCIA CASTAÑO Y CIA
LIMITADA

06-

DANIEL FERNANDO
CORREA PEREZ

07-

OSR MANTENIMIENTO
S.A.S.

08-

Sistempro s. a.s

09-

SI SA

10-2014
11-2014
12-2014
14-2014
15-2014
16-2014
17-2014
18-2014
19-2104
20-2014

MARIA ELVIA SANTA
FLOREZ
CARLOS AUGUSTO
BAENA ORTIZ
GLORIA ESTHER EUSSE
HENAO
RUTAS DE COLOMBIA
S.A.S
GRABAFER S.A.S
PAPELERIA MODERNA
ITAGUI S.A.S
JOSE GABRIEL
CARMONA VALLEJO
OSR MANTENIMIENTO
S.A.S.
ALMACEN
ELDEPORTISTA SAS
CARLOS AUGUSTO
BAENA ORTIZ

04-

MAX EVENT BTL S.A.S

05-

GARCIA CASTAÑO Y CIA
LIMITADA

06-

DANIEL FERNANDO
CORREA PEREZ

07-

OSR MANTENIMIENTO
S.A.S.

OBJETO DEL
VALOR
CONTRATO
CONTRATO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la
$11.488.644
recepción y manejo de la información en la Institución
Compraventa de chaquetas tipo PROM para los
$5.280.000,00
estudiantes del grado undécimo
Compraventa de mobiliario escolar.
Compra implementos educativos, de aseo, papelería,
material de apoyo a la docencia y al
área
administrativa.
Mantenimiento
de
planta
física
BAÑOS,
ELECTRICIDAD, SILLETERIA, PINTURA de la
institución.
Contratar el mantenimiento físico, lógico e instalación
de red de los computadores del área administrativa.
Compra venta de uniformes de gala para estudiantes
preescolar 2015
Contratar la prestación del servicio de diseño y
fabricación de diplomas y papelería institucional.
Compraventa de equipos de computo y equipos de
comunicación
Compraventa de1000 refrigerios para estudiantes en
desarrollo de actividad pedagógica y cultural.
Prestación de servicio de transporte para salida
recreativa al parque de las aguas con los estudiantes
Prestación de servicio de diseño y fabricación de
medallas y placas.
Compraventa de Material didáctico.
Prestación de servicio de mantenimiento y reparación
de mobiliario escolar.
Compraventa
e instalación de ventiladores, rejas
ventanas y cortina metálica incluye pintura.
Compraventa de uniformes deportivos
Compraventa y prestación de servicio y mantenimiento
de cámaras de seguridad .
Compraventa de chaquetas tipo PROM para los
estudiantes del grado undécimo
Compraventa de mobiliario escolar.
Compra implementos educativos, de aseo, papelería,
material de apoyo a la docencia y al
área
administrativa.
Mantenimiento
de
planta
física
BAÑOS,
ELECTRICIDAD, SILLETERIA, PINTURA de la
institución.

$11.762.400,00
$9.980.215,00
$11.088.000,00
$727.320,00
$6.966.999,00
$3.011.244,00
$10.345.000,00
$5.000.000,00
$7.000.000,00
$3.613.219,00
$3.698.408,00
$3.723.600,00
$12.236.080,00
$2.658.720,00
$839.840,00
$5.280.000,00
$11.762.400,00
$9.980.215,00
$11.088.000,00
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08-

Sistempro s. a.s

Contratar el mantenimiento físico, lógico e instalación
de red de los computadores del área administrativa.

$727.320,00

09-

SI SA

Compra venta de uniformes de gala para estudiantes
preescolar 2015

$6.966.999,00

MARIA ELVIA SANTA
FLOREZ
CARLOS AUGUSTO
BAENA ORTIZ
GLORIA ESTHER EUSSE
HENAO

Contratar la prestación del servicio de diseño y
fabricación de diplomas y papelería institucional.
Compraventa de equipos de computo y equipos de
comunicación
Compraventa de1000 refrigerios para estudiantes en
desarrollo de actividad pedagógica y cultural.

10111213

RUTAS DE COLOMBIA
S.A.S

15-

GRABAFER S.A.S

17181920-

$10.345.000,00
$5.000.000,00

ANULADO

14-

16-

$3.011.244,00

PAPELERIA MODERNA
ITAGUI S.A.S
JOSE GABRIEL
CARMONA VALLEJO
OSR MANTENIMIENTO
S.A.S.
ALMACEN
ELDEPORTISTA SAS
CARLOS AUGUSTO
BAENA ORTIZ

Prestación de servicio de transporte para salida
recreativa al parque de las aguas con los estudiantes
Prestación de servicio de diseño y fabricación de
medallas y placas.
Compraventa de Material didáctico.
Prestación de servicio de mantenimiento y reparación
de mobiliario escolar.
Compraventa
e instalación de ventiladores, rejas
ventanas y cortina metálica incluye pintura.
Compraventa de uniformes deportivos
Compraventa y prestación de servicio y mantenimiento
de cámaras de seguridad .

$7.000.000,00
$3.613.219,00
$3.698.408,00
$3.723.600,00
$12.236.080,00
$2.658.720,00
$839.840,00

