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Número 
de 

Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Objeto Cuantía Fecha (dd-
mm-aaaa) 

01/2019 Régimen Especial Conceder en el uso y 
goce en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicado en la 
carrera 55 A 59-12 del 
municipio de Itagüí 

$6.720.000,00 22/02/19 

02/2019 Régimen Especial Compraventa de 
mobiliario escolar 

$8.158.640,00 28/03/19 

03/2019 Régimen Especial Ejecución de obras de 
mantenimiento, 
adecuación, limpieza y 
pintura de espacios 
físicos y bienes 
muebles de la 
institución educativa. 

$16.400.000,00 28/03/19 

04/2019 Régimen Especial Compraventa de 
insumos de aseo 

$3.522.819,00 10/04/19 

05/2019 Régimen Especial Compraventa de 
licencia para sistema 
informático. 

$2.998.800,00 12/04/19 

06/2019 Régimen Especial El suministro de 
refrigerios a la 
institución educativa 
para el desarrollo de 
jornadas culturales y 
pedagógicas 

$9.860.000,00 24/04/19 

07/2019 Régimen Especial Compraventa de útiles 
de escritorio, papelería 
y cámara web. 

$8.653.176,00 30/04/19 

08/2019 Régimen Especial Compraventa de 
chaquetas tipo prom 
para los alumnos de 
undécimo grado de la 
institución educativa. 

$9.200.735,00 30/04/19 
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09/2019 Régimen Especial Compraventa de 
complementos, kit para 
atención de 
emergencias, 
señalización, soportes, 
extintores, bases para 
extintor y prestación de 
servicios de recarga de 
extintores y 
capacitación en 
atención para primeros 
auxilios. 

$2.217.432,00 30/04/19 

10/2019 Régimen Especial Compraventa de 
implementos eléctricos 
e insumos para los 
equipos de oficina. 

$3.304.007,00 9/05/19 

11/2019 Régimen Especial Compraventa de 
cuadernos escolares. 

$2.640.000,00 9/05/19 

12/2019 Régimen Especial compraventa de 
insumos para 
fotocopiadora 
multifuncional, 
duplicador e 
impresoras, además 
de renovar el parque 
tecnológico con una 
fotocopiadora 
multifuncional con 
capacidad de escáner. 

$12.665.980,00 22/05/19 

13-2019 Régimen Especial Prestación de servicios 
profesionales en la 
asistencia técnica para 
la resignificación del 
proyecto educativo 
institucional 

$9.964.400,00 22/05/19 

14-2019 Régimen Especial Compraventa de 
materiales e 
implementos para uso 
en proyecto escolar de 
robótica. 

$1.086.478,00 23/05/19 
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15-2019 Régimen Especial Prestación de servicio 
de elaboración e 
impresión de 
documentos y demás 
elementos para la 
imagen corporativa 
institucional.  

$11.749.465,00 31/05/19 

16-2019 Régimen Especial Ejecución de obras de 
mantenimiento, 
reparación, instalación 
y construcción de 
espacios físicos y 
bienes muebles de la 
institución educativa. 

$15.880.000,00 13/06/19 

17-2019 Régimen Especial Prestación de servicios 
para realizar actividad 
de conmemoración del 
día de la familia 

$5.000.000,00 18/09/19 

18-2019 Régimen Especial Obras de adecuación, 
instalación, desmonte, 
manteniendo y pintura 
del restaurante 
escolar. 

$13.305.411,00 7/10/19 

19-2019 Régimen Especial Compraventa de útiles 
de escritorio, insumos 
de papelería, 
implementos de aseo, 
paneles solares e 
implementos 
eléctricos. 

$14.567.029,00 21/10/19 

20-2019 Régimen Especial Arrendamiento 
auditorio aburra sur, 
para celebración de 
ceremonia de grados 
bachilleres 2019, 
incluyendo 
audiovisuales 

$1.359.000,00 25/10/19 

21-2019 Régimen Especial Compraventa de libros 
de texto para el área 
de ciencias sociales. 

$8.010.900,00 29/10/19 
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22-2019 Régimen Especial Compraventa de kit de 
robótica mas batería y 
cargador 

$2.856.000,00 8/11/19 

23-2019 Régimen Especial Elaboración e 
impresión de 
documentos con 
membrete institucional, 
medallas y placas 

$6.361.145,00 13/11/19 

24-2019 Régimen Especial Ejecución de obras de 
mantenimiento, 
reparación, 
adecuación y pintura 
de espacios físicos y 
bienes muebles de la 
institución educativa 

$16.500.000,00 13/11/19 

 


