
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS 

 

La institución Educativa Diego Echavarría Misas, a cargo de la Rectora María Gloria 

Cardona Ospina, durante el año 2016, realizó un total de 34 contratos, por un valor de 

$283.434.218. 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

CÓDIGO  
CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL  
CONTRATO 

VALOR  
CONTRATO 

TIPOLOGÍA 
CORRECTA 

01-2016 PEDRO NEL CANO CALLE 

Prestación de servicios de apoyo a 
la gestión para la recepción y 
manejo de la información en la 
Institución Educativa. 

$1.400.000,00 
Prestación De 
Servicios 

02-2016 MARIA ILSA RAMIREZ MORALES  
Prestación de servicios de apoyo a 
la gestión del servicio bibliotecario 
en la Institución Educativa. 

$1.400.000,00 
Prestación De 
Servicios 

03-2016 DORIS  MONTOYA ESPINOSA 

Prestación de servicios de apoyo a 
la gestión para la recepción y 
manejo de la información en la 
Institución Educativa. 

$1.400.000,00 
Prestación De 
Servicios 

04-2016 
ADRIANA MARIA CALDERON 
LONDONO  

Prestación de servicios de apoyo a 
la gestión del servicio bibliotecario 
en la Institución Educativa. 

$1.400.000,00 
Prestación De 
Servicios 

05-2016 
JUAN CAMILO HENAO 
BERMUDEZ 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista, y la venta que 
este hace a la Institución Educativa 
contratante de insumos y material 
de ferretería y depósito para el 
sostenimiento de la Institución. 

$12.499.000,00 Compraventa 

06-2016 
RAMON ALBERTO  GOMEZ 
CARDONA 

Por este contrato el contratista se 
obliga a ejecutar para la Institución 
Educativa Diego Echavarría Misas 
de Itag í a todo costo, obras de 
mantenimiento, reparación, 
embaldosada y pintura del aula 
203, laboratorio de química. 

$12.300.000,00 Obra Publica 

07-2016 
JAIME ALBERTO ZAPATA 
TIRADO 

Por este contrato, el contratista se 
compromete para con la Institución 
Educativa contratante a prestar el 
servicio de diseño e impresión de 
papelería Institucional. 

$12.740.000,00 
Prestación De 
Servicios 

08-2016 
PABLO ANTONIO ZULUAGA 
GOMEZ 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa hace al 
contratista, y la venta que este 
hace a la Institución Educativa 
contratante de textiles para la 
elaboración de chaquetas colegiales 
tipo prom para los estudiantes del 
grado undécimo de la Institución 
Educativa contratante, para 
contribuir a la identificación de la 
promoción del año 2016. 

$7.025.000,00 Compraventa 

09-2016 JORGE ANDRES GIRON GARZON 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista y la venta que 
este hace a la Institución Educativa 
contratante de papelería y útiles de 
escritorio. 

$11.995.300,00 Compraventa 



 

 

10-2016 NANCY ANDREA GAVIRIA LOPEZ 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista, y la venta que 
este hace a la Institución Educativa 
contratante de mobiliario, equipos 
de oficina, ventiladores y botiquín 
de cruz roja. 

$8.991.000,00 Compraventa 

11-2016 mundoescol s.a.s 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa Contratante 
hace al contratista, y la venta que 
este hace a la Institución Educativa 
contratante de equipo de 
comunicación. 

$12.688.451,00 Compraventa 

12-2016 EDID YASMIN ROJAS TORRES 

Por este contrato,  el contratista se 
compromete para con la Institución 
Educativa contratante a prestar el 
servicio de impresión y elaboración 
de Carnets estudiantiles para la 
identificación de los alumnos. 

$12.497.550,00 
Prestación De 
Servicios 

13-2016 MAX EVENT BTL S.A.S 

En virtud del presente contrato, el 
contratista deberá prestar el 
servicio de diseño, confección y 
elaboración de chaquetas tipo prom 
para los alumnos de undécimo 
grado de la Institución Educativa 
para contribuir a la identificación de 
la promoción del año 2016. 

$7.975.000,00 
Prestación De 
Servicios 

14-2016 OSR MANTENIMIENTO S.A.S.  

En virtud del presente contrato, el 
contratista deberá prestar el 
servicio de fabricación e instalación 
de malla anti balones. 

$5.071.984,00 
Prestación De 
Servicios 

15-2016 impormarcas s.a.s 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista, y la venta que 
este hace a la Institución Educativa 
contratante de insumos para 
equipos de oficina. 

$5.450.760,00 Compraventa 

16-2016 
LUZ ELENA MONTOYA 
OQUENDO 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa hace al 
contratista, y la venta que este 
hace a la Institución Educativa 
contratante de implementos de 
aseo. 

$2.041.500,00 Compraventa 

17-2016 RUBEN CANO DARIO SUAREZ 

El objeto del presente contrato 
consiste en el suministro que el 
Contratista hace a la Institución 
Educativa contratante de refrigerios 
para atender diferentes eventos. 

$13.000.000,00 Suministro 

18-2016 
LUZ ELENA MONTOYA 
OQUENDO 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al Contratista, y la Venta que 
éste hace a la Institución Educativa 
contratante de implementos 
deportivos. 

$5.958.200,00 Compraventa 

19-2016 
INDUSTRIAS GRECO ROMANA 
LTDA 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al Contratista, y la Venta que 
éste hace a la Institución Educativa 

$10.467.782,00 Compraventa 



 

 

contratante de equipos de 
gimnasia. 

20-2016 
RAMON ALBERTO  GOMEZ 
CARDONA 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista, y la venta que 
este hace a la Institución Educativa 
contratante de ducto y campana en 
acero inoxidable, para la cocina. 

$8.000.000,00 Compraventa 

21-2016 
JOSE  ANTONIO  MORELO  
MARTINEZ 

Por este contrato, el contratista se 
compromete para con la Institución 
Educativa contratante  a prestar el 
servicio para la formación, 
intervención, asesoría y asistencia 
pedagógica a grupos de 
estudiantes. 

$9.999.600,00 
Prestación De 
Servicios 

22-2016 JORGE ANDRES GIRON GARZON 

El objeto del presente contrato 
consiste  en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución Educativa 
contratante de papelería y útiles de 
escritorio. 

$12.969.300,00 Compraventa 

23-2016 NANCY ANDREA GAVIRIA LOPEZ 

El objeto del presente contrato 
consiste  en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución Educativa 
contratante de contenedores de 
basura, basureras, cómodas y 
ventiladores. 

$12.986.000,00 Compraventa 

24-2016 
Maria Amparo Zuleta De 
Cardona 

Por este contrato el contratista se 
obliga a ejecutar para la Institución 
Educativa Diego Echavarría Misas 
de Itag í a todo costo, obras de 
mantenimiento y reparación de 
bienes muebles y enseres. 

$13.000.000,00 Obra Publica 

25-2016 
JUAN CAMILO HENAO 
BERMUDEZ 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución Educativa 
de insumos y materiales de 
ferretería y depósito para el 
sostenimiento de la Institución. 

$13.000.000,00 Compraventa 

27-2016 
ALEMANIA FUMIGACIONES Y 
EXTINTORES S.A.S 

Por este contrato, el contratista se 
compromete para con la Institución 
Educativa contratante a efectuar la 
entrega a título de compraventa de 
extintores, gabinetes, bases, 
soportes, cilindros, mangueras, 
válvulas, señales, manómetros y a 
prestar los servicios de revisión, 
recarga y reparación. 

$7.426.134,00 Otros 

28-2016 mundoescol s.a.s 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución Educativa 
contratante de insumos para la 
modalidad de Mecánica Automotriz. 

$11.041.044,00 Compraventa 



 

 

29-2016 PRODUCAR S.A.S  

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución Educativa 
contratante de cámara filmadora, 
diademas, micrófono, portátil. 

$8.660.463,00 Compraventa 

30-2016 
JAIME ALBERTO ZAPATA 
TIRADO 

Por este contrato, el contratista se 
compromete para con la Institución 
Educativa contratante a prestar el 
servicio de fabricación e impresión 
de papelería Institucional, 
pendones, retablos y bolsas. 

$7.699.700,00 
Prestación De 
Servicios 

31-2016 LUZ ADIELA DELGADO MORENO 

Prestar el servicio de 
mantenimiento del sistema eléctrico 
y efectuar la entrega a título de 
compraventa de materiales, 
insumos y repuestos eléctricos. 

$10.400.000,00 Otros 

32-2016 RUBEN CANO DARIO SUAREZ 

Por este contrato el contratista se 
compromete para con la Institución 
Educativa contratante a prestar el 
servicio de apoyo logístico para la 
celebración de eventos culturales y 
pedagógicos. 

$13.000.000,00 
Prestación De 
Servicios 

33-2016 
LUZ ELENA MONTOYA 
OQUENDO 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que la 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución Educativa 
contratante de implementos e 
insumos de aseo. 

$3.498.400,00 Compraventa 

34-2016 TROFEOS DE ANTIOQUIA LTDA 

El objeto del presente contrato 
consiste en la compra que La 
Institución Educativa contratante 
hace al contratista, y la venta que 
éste hace a la Institución Educativa 
contratante de medallas, placas y 
escudos. 

$3.121.050,00 Compraventa 

35-2016 EDITORIA ALIADAS LIMITADA 

Por este contrato, el contratista se 
compromete para con la Institución 
Educativa contratante a prestar el 
servicio de impresión y elaboración 
de diplomas bachilleres 2016. 

$2.331.000,00 
Prestación De 
Servicios 

 
 


