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CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

 

242.020 
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Suministro de formatos impresos/fotocopias para las diferentes dependencias 

académicas y administrativas para la institución educativa en el año 2022 con 

fotocopias a blanco y negro en tamaño  carta para   diversos formatos y guias 

didácticas en número aprobado por grupo  en periodos académicos segundo 

tercero cuarto: 

4140 Fotocopias guias didácticas por materias aprobadas estudiantes de grado 

primero a undécimo, en total 46 grupos por 6 beneficiados periodo dos 

4140 Fotocopias guias didácticas por materias aprobadas estudiantes de grado 

primero a undécimo, en total 46 grupos por 6 beneficiados periodo tres 

4140 Fotocopias guias didácticas por materias aprobadas estudiantes de grado 

primero a undécimo, en total 46 grupos por 6 beneficiados periodo cuatro 

20500 Dos Boletin padres de familia (2.050) cinco paginas periodo dos 

20500 Dos Boletin padres de familia (2.050) cinco paginas periodo tres 

20500 Dos Boletin padres de familia (2.050) cinco paginas periodo cuatro 

40000 Formatos varios notificaciones, inscripciones año 2023, planillas, 

formatos matriculas 2023, actualización de datos de los alumnos, anotaciones 

comportamentales, registro académico, remisiones de psicología, 

autorizaciones y citaciones en papel membretado, material impreso de los 

diferentes actos o eventos realizados en la institución durante el año lectivo, 

avisos con el nombre de la institución, afiches de eventos, carteleras 

informativas y pancartas, certificaciones, organigrama, reconocimientos, 

menciones de honor.   

35400 Fotocopias Talleres para banco de talleres de 59 docentes por equipos de 

10 estudiantes por grupo 

118200 Evaluaciones de periodo dos, periodo tres y periodo cuatro para 2000 

estudiantes, dos páginas, para todas las materias 
6000 Impresos sistema de gestión de calidad iso9001 

 

 

$70 

 

$ 16.941.400 

EL COSTO TOTAL ES DE $ 16.941.400 DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 
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