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RELACIÓN CONTRATOS 2021 
 

N° BENEFICIARIOS NIT OBJETO VALOR ($) 

1 ORLANDO CASTRILLÓN JIMÉNEZ 98.495.144 Prestación de servicios profesionales año 2021 – contador.  2.400.000 

2 EDGAR ANIBAL CASTAÑEDA PÉREZ 15.323375 - 8 

Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para el mantenimiento de 
la planta física (instalación de lavamanos portátiles, mantenimiento de las 
unidades sanitarias averiadas y mantenimiento de luces o lámparas en las dos 
sedes)  

4.050.000 

3 IMPORMARCAS S.A.S 811.029.989-7 
Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para el mantenimiento y 
reparación de la fotocopiadora principal marca RICOH MP501  

4.025.770 

4 EDWIN JAIRO CHAVES TRESPALACIOS 98.653.483 - 2 

Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para el urgente 
mantenimiento y reparación de la redes de internet de la secretaria, tesorería, 
rectoría y diagnóstico de las conexiones de las aulas de clase de la I.E Gabriel 
García Márquez,  

2.912.600 

5 GMA DIGITAL S.A.S – MASTER 2000 900388112-7 Prestación de servicios técnicos servicio: sistematización de la información 
académica o programa de calificaciones para el año 2021  

3.712.226 

6 EDWIN JAIRO CHAVES TRESPALACIOS 98.653.483 - 2 
Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para adquisición de bienes 
y muebles tales como: tableros acrílicos para ambas sedes y  lavamanos portátil 
para la sede San Vicente de Paúl  

10.900.000 

7 OLGA NELLY CASTAÑEDA PÉREZ 32.557.932-7 

Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para la adquisición urgente 
de papelería y materiales de aseo (resmas de papel, lapiceros, marcadores 
borrables, marcadores permanentes, resaltadores, cintas, hipoclorito, jabón 
líquido, tanques para trapear, dispensadores de jabón líquido, guantes, cintas de 
demarcación en otras cosas) 

14.390.000 

8 OLGA NELLY CASTAÑEDA PÉREZ 32.557.932-7 

Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para la adquisición urgente 
de materiales de aseo (puntos ecológicos de 53 litros x 3 puestos, señalización 
en acrílico para entrada de salones y oficinas, bolsas de basura para puntos 
ecológicos)  

5.540.000 

9 
EVELIO HERNANDO PEREZ OTALVARO - 
EXTINTORES ARCOSEG 

71932172-6 
Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para la compra , 
mantenimiento, cargas y señalización de extintores 

2.976.000 

10 OLGA NELLY CASTAÑEDA PÉREZ 32.557.932-7 

Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para la adquisición urgente 
de materiales de ferretería (canecas de pintura, lámparas planas, panel led, toma 
corrientes, interruptores, tapas ciegas, tapas hexagonales, tornillos, taladro 
percutor, pulidora, juego de destornilladores, martillo, accesorios para inodoros y 
machete))  

8.061.000 

11 EMINENCIAS S.A.S 901339865-9 
Contratar el servicio idóneo de fumigación de plagas para las dos sedes de la I.E 
debido a la proliferación de animales. 

873.936 

12 EDGAR ANIBAL CASTAÑEDA PÉREZ 15.323375 - 8 

Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para el mantenimiento de 
la planta física sede principal (mantenimiento y reparación de unidades sanitarias 
averiadas, mantenimiento e instalación de lámparas, mantenimiento y reparación 
de techos – canoas, impermeabilización de pisos, mantenimiento de cañerías y 
pintura de baños)  

10.080.000 

http://www.iegabrielgarciamarquez.edu.co/
mailto:rectoria@iegabrielgarciamarquez.edu.co


 
 
 
 
 

NIT: 811025548-4      DANE: 105001002356 

“AMOR, VIRTUD Y CIENCIA” 
Carrera 8 A # 57A - 93. Web: www.iegabrielgarciamarquez.edu.co  Email: rectoria@iegabrielgarciamarquez.edu.co  Teléfono: 2260583 - 2210507 

2 

 

 
N° BENEFICIARIOS NIT OBJETO VALOR ($) 

13 EDWIN JAIRO CHAVES TRESPALACIOS 98.653.483 - 2 
Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para el urgente diagnóstico, 
mantenimiento y reparación de la redes de internet de las salas de informática, 
aires acondicionados y cámaras de seguridad) de la I.E Gabriel García Márquez,  

6.402.600 

14 EDGAR ANIBAL CASTAÑEDA PÉREZ 15.323375 - 8 

Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para el mantenimiento de 
la planta física sede San Vicente de Paul (mantenimiento y reparación de 
unidades sanitarias averiadas, reparación de cañerías sanitarias, instalación de 
inodoros y tuberías, mantenimiento y reparación de techos – canoas, 
pavimentación de piso en concreto y revoque de pared)  

8.535.000 

15 OLGA NELLY CASTAÑEDA PÉREZ 32.557.932-7 

Prestación de servicios consistente la adquisición de diplomas para los grados 11 
y menciones y certificaciones de los grados transición y quinto, carpetas 
laminadas, tóner para fotocopiadora y tarros de tintas para impresoras, placas de 
vidrio para grado 11 con la finalidad de garantizar la finalización del año escolar y 
así prestar un buen servicio administrativo que faciliten prestar un buen servicio 

7.120.000 

16 IMPORMARCAS S.A.S 811.029.989-7 
Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para el mantenimiento y 
reparación de la fotocopiadora principal marca RICOH MP501  

535.500 

17 JUAN CAMILO MONTOYA RESTREPO 1017130999-2 
Contratar los servicios de personal calificado e idóneo para la compra de atril de 
madera. 

490.000 
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