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RELACION DE CONTRATACION  
VIGENCIA FISCAL 2020 

 
NUMERO 

CONTRATO/O
RDEN 

CONTRATISTA OBJETO VALOR ESTADO ACTUAL 

1 PAULA ANDREA CORREDOR 
QUINTERO 

El servicio de asesoría contable y elaboración de los informes financieros y 
presupuestales para ser presentados a los diferentes entes de control y a la 
secretaría de educación departamental, correspondientes al primer semestre 
de la vigencia fiscal 2020. 

2.400.000 LIQUIDADO 

2 HERNAN ALONSO JARAMILLO Compra de 50 textos de apoyo como dotaciones pedagógicas para el nivel de 
preescolar, que permitan el fortalecimiento de las dimensiones del 
conocimiento y las practicas didácticas de aula 

2.400.000 LIQUIDADO 

3 MARTHA ISABEL CAÑAS 
PEREZ 

Suministro, impresión y reproducción de material pedagógico, didáctico y 
evaluativo a los estudiantes matriculados en la institución educativa en el marco 
de la emergencia sanitaria nacional como estrategia escolar de trabajo en casa. 

3.000.000 
 

LIQUIDADO 

4 S.A.E  S.A.S. Y/O JULIO CESAR  
CASTAÑO MARIN 

Llicencia saas de la plataforma punto edu año lectivo 2020.  (servicio de licencia 
de uso de plataforma tecnológica para el sistema de administración de las 
valoraciones escolares, asistencia en línea, capacitación y procesamiento de 
información en la plataforma y personalización de reportes de la institución 
educativa pedacito de cielo a.u.v.) 

1.800.000 LIQUIDADO 

5 LUCERO GALVEZ CARDONA Diseño, diagramación e impresión de 810 ocas didácticas elaboradas en lona 
banner material estilo pendón tamaño 70*50 cm impresión a full color de 
acuerdo a diseño establecido por la institución (cada oca didáctica incluye un 
juego de 16 fichas y 2 dados estilo parques) como complemento a la estrategia 
de entrega de kits escolares a los estudiantes durante la emergencia nacional 
para el fortalecimiento del trabajo pedagógico y didáctico en casa 

7.290.000 LIQUIDADO 

6 EDGAR EMILIO BERMUDEZ 
ARIAS 

Compra de utiles escolares y de papelería para la organización de los kits a 
entregar a los estudiantes matriculados en la institución educativa en los niveles 
de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica, media 
técnica y modelos flexibles con el objetivo de fortalecer el trabajo académico y 
didáctico en casa durante la emergencia sanitaria decretada por el gobierno 
nacional, tales como: 496 block bond * 70 cuadriculado, 135 block papel 
milimetrado  * 20 hojas marden, 496 block papel de colores iris,  649 block carta 
* 70 hojas blanco   unidad,  808 borrador  de nata grande·doricolor o pelikan, 
310 cartulina  bristol por octavos  *10 blanca,  158 cartulina  bristol blanca, 311 

16.989.999,58 LIQUIDADO 
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cartulina  plana por octavos  *1 o unidades surtida,  311 colbon para papel *40  
gramos  si pega, 808  colores caja * 12  primavera    o parchesitos, 654 juego 
de reglas de geometría  (4 piezas)   kores,  496 lápiz corrector   berol  o  
doricolor, 930 lápiz de mina negra 28,   281 lápiz mina roja norma,  590  lapicero 
negro  keeper mate, bid o kilometrico,  590 lapicero roja  keeper mate, bid o 
kilométrico,  153 palitas didácticas *100 unidades colores surtidos, 311  
plastilina larga *9 unidades colores surtidos rapid, chinita,  mi transito, 808 
plumones económicos escolares * 12 tritón,  808 sacapuntas con deposito 
kores,  primavera, 808 sobre de manila tamaño oficio, 311 tempera escolar* 6,  
808 tijera punta roma económica,  808 bolsa plástica  para empacar kits.          

7 CACHARRERIA 
MACROCENTRO YA SAS Y/O 

LUZ ARGENIS FLOREZ 
GONZALEZ 

Dotaciones pedagógicas y didácticas para el complemento de los kits escolares 
de los estudiantes que se encuentran diagnosticados con necesidades 
educativas especiales (nee) de aula de apoyo con el objetivo de fortalecer el 
trabajo académico y didáctico en casa durante la emergencia sanitaria 
decretada por el gobierno nacional tales como: 39 slime grande colores 
surtidos, 39 tangram, 39 pelota anti estrés, 39 busca pareja 70 piezas,39  
domino infantil, 39 cajas temperas,39  bolsas biodegradable. 

881.400 LIQUIDADO 

8 LUCERO GALVEZ CARDONA mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopiadora multifuncional 
aficio ricoh mp 301: cambio e instalación de la unidad de imagen. 
Mantenimiento correctivo general de bujes, ejes, revelador, fotoconductor y 
cuchilla. tóner de recarga, dos recargas de toner. 

800.000 LIQUIDADO 

9 PAULA ANDREA CORREDOR 
QUINTERO 

El servicio de asesoría contable y elaboración de los informes financieros y 
presupuestales para ser presentados a los diferentes entes de control y a la 
secretaría de educación departamental, correspondientes al segundo semestre 
de la vigencia fiscal 2020. 

2.400.000 
 

LIQUIDADO 

10 DIANA CAROLINA SOTO 
RIVEROS 

Suministro de elementos y materiales de papelería y escritorio requeridos para 
el fortalecimiento de las diferentes dependencias administrativas y operativas 
institucionales y para la impresión de módulos y guías aplicativas en el marco 
del desarrollo de la estrategia pedagógica de trabajo en casa. 

4.000.000 
 
 

LIQUIDADO 
 

11 LUZ DEINIR VALENCIA LAVAO Suministro de implementos y elementos de aseo para el funcionamiento de las 
diferentes dependencias locativas institucionales y los elementos de 
bioseguridad requeridos en el protocolo de atención en el marco de la 
emergencia nacional por covid 19 

3.267.543 
 
 
 

LIQUIDADO 

12 FAUNIER ANTONIO MOYA 
MARIN 

Suministro de materiales hidráulicos, eléctricos, de ferretería y de construcción 
requeridos para el proceso de conservación, embellecimiento y mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura física de la institución educativa 

4.659.400 
 
 

LIQUIDADO 
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13 ROLANDO HERNANDEZ 
SANCHEZ 

suministro de recargas, remanufacturas, accesorios y tonner para las 
impresoras del área administrativa y del área académica de la institución 

1.180.000 LIQUIDADO 

14 SANDRA MILENA MOLINA 
MARTINEZ 

suministro de elementos de bioseguridad para la organización de los kits de 
estilos de vida saludables a entregar a los estudiantes matriculados en la 
institución educativa en el marco de la ejecución de los temas de enseñanza 
obligatoria en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, 
media académica, media técnica y modelos flexibles con el objetivo de 
fortalecer el trabajo académico y didáctico en casa durante la emergencia 
sanitaria decretada por el gobierno nacional 

4.200.000 LIQUIDADO 

15 ISAM HAUCHAR AGUDELO Y/O 
CLARO 

Adquisicion de conectividad mediante planes moviles para los estudiantes 
matriculados en la institución educativa pedacito de cielo a.u.v. del municipio 
de la tebaida, para fortalecer la educación en casa 

10.985.134 
 
  

LIQUIDADO 

16 SANDRA MILENA GALLEGO 
RENDON 

Recarga para 15 extintores abc por 10 libras y 1 extintor abc por 20 libras para 
el fortalecimiento del plan de acción del proyecto escolar de gestión del riesgo. 

185.000 LIQUIDADO 

17 JOSE UDIER SIERRA 
MARULANDA 

Apoyo logístico para el desarrollo del evento de reconocimiento virtual a 155 
estudiantes destacados por su excelencia y dedicación académica, 
compromiso institucional, perseverancia, responsabilidad y apoyo familiar 
consistente en:  Decoración de mesa principal, ambientación musical, marco 
decorativo para fotografías, suministro de 62 medallas de reconocimiento, 
suministro de 93 certificados full color, suministro de 155 incentivos tipo ancheta 
a cada estudiante destacado. 

2.200.000  
 
 

LIQUIDADO 

18 EDWIN ANDRES SOTO 
RIVEROS 

Compra de elementos de protección personal para docentes y directivos 
docentes consistentes en 9 caretas de protección facial con visera, pantalla 
transparente, sistema de suspensión y 1 caja de tapabocas desechables por 
50 unidades. 

182.876 LIQUIDADO 

19 JONH ALEXANDER CHAVEZ 
BOLAÑOS 

Adecuación de tanque de reserva subterráneo de agua y sistema de 
distribución permanente para baños institucionales consistente en: Lavado y 
desinfección general de la superficie, suministro e instalación de 1 motobomba 
tipo lapicero sumergible de 1/2 caballo de potencia, suministro e instalación de 
2 tanques plásticos de reserva de 500 litros, suministro e instalación de 
accesorios necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento. Adecuación 
General de los baños estudiantiles de estudiantes de preescolar, básica y 
media de género masculino y género femenino. Suministro e instalación de 2 
dispensadores de papel higiénico, 8 dispensadores de jabón líquido y 6 

11.900.000 LIQUIDADO 
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dispensadores de toallas de papel. Suministro de 50 avisos de información y 
prevención en bioseguridad por prevención covid-19 y 2 rollos de cinta 
protectora. Diseño, elaboración e instalación de 3 rejas metálicas en tubo 
cuadrado de media dimensiones 22 mts x 0,50 mts para las aulas de clase 
14,15 y 16 . Diseño, elaboración e instalación de 1 puerta reja metálica en tubo 
cuadrado de media de 1,07 mts por 2,80 mts. Diseño e instalacion de 
reemplazo metalico para base de escalera por deterioro de viga en U y lijada y 
pintada de la estructura metalica de 2 escaleras de ingreso con dimensiones 
de 7,10 mts x 1,75 mts cada una. Intervención directa en la adecuación e 
instalación de 11 metros lineales de canal metálica en lámina galvanizada 
calibre 20 incluyendo los respectivos bajantes.     Canalización subterránea de 
bajantes de canal de 4 pulgadas,   perforación de pavimento, adecuación de 
tubería de desagüe,  elaboración de caja de 30 x 40 y conexión directa de 
bajantes. Lijada y pintada general de toda la superficie en madera del parque 
de preescolar 

20 LUCERO GALVEZ CARDONA Compra de 94 paquetes de graduación estilo kit para la promoción de 

bachilleres media académica, media técnica y modelo flexible pensar en la 
media (Incluye Diploma grado 11 en papel de seguridad de 220 gramos, tinta 
de seguridad ultravioleta, escudo de Colombia a color repujado gramaje, con 
dos actas de grado full color, carpeta protectora pasta dura marcada con 
escudo.  y botón de graduando, tarjeta de invitación a los grados, 2 medallas 
al mejor bachiller, 1 vaso estilo mug con escudo y texto recordatorio y 1 
tapabocas reutilizable en tela con el escudo y texto recordatorio)  

4.000.000 LIQUIDADO 

ORDEN DE 
COMPRA 

FRANCISCO ANDRES ROJAS 
AGUIRRE Y/O ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE COLOMBIA 

Compra de la poliza individual de manejo sector oficial de la institucion 
educativa pedacito de cielo a.u.v. 

490.000 LIQUIDADO 

ORDENES DE 
SERVICIO 

    

1 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de internet banda ancha y linea telefonica correspondiente al mes de 
enero de 2020. 

180.450  

2 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de linea telefonica movil correspondiente al mes de enero de 2020. 55.418  

3 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de internet banda ancha y linea telefonica correspondiente al mes de 
febrero de 2020. 

172.030  

4 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de linea telefonica movil correspondiente al mes de febrero de 2020. 55.418  
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5 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de internet banda ancha y linea telefonica correspondiente a los meses 
de marzo y abril de 2020. 

392.750  

6 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de internet banda ancha y linea telefonica correspondiente al mes de 
mayo de 2020. 

195.260  

7 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de linea telefonica movil correspondiente a los meses de marzo, abril 
y mayo de 2020. 

149.102  

8 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de internet banda ancha y linea telefonica correspondiente al mes de 
junio de 2020.. 

195.260  

9 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de linea telefonica movil correspondiente al mes de junio de 2020. 59.011  

10 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de linea telefonica movil correspondiente al mes de julio de 2020. 46.842  

11 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de internet banda ancha y linea telefonica correspondiente al mes de 
julio de 2020. 

195.260  

12 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de internet banda ancha y linea telefonica correspondiente al mes de 
agosto de 2020. 

195.260  

13 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de linea telefonica movil correspondiente al mes de agosto de 2020. 55.418  

14 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de internet banda ancha y linea telefonica correspondiente al mes de 
septiembre de 2020. 

195.260  

15 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de linea telefonica movil correspondiente al mes de septiembre de 
2020. 

55.418  

16 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de internet banda ancha y linea telefonica correspondiente al mes de 
octubre de 2020. 

195.260  

17 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de linea telefonica movil correspondiente al mes de octubre de 2020 55.418  

18 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de internet banda ancha y linea telefonica correspondiente al mes de 
noviembre de 2020. 

195.430 
 

 

19 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Servicio de linea telefonica movil correspondiente al mes de noviembre de 2020 63.699  

 
WILMER FABIAN GARCIA LONDOÑO 

RECTOR 


