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PROCESO CONTRACTUAL

MANTENIMIENTO: 282.0400.874

SUMINISTRO DE MATERIALES: 244.424.929

COMPRAS: 72.604.000

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 49.093.800

52 CONTRATOS EJECUTADOS PARA LA VIGENCIA 

2018.



MANTENIMIENTO

 Limpieza y mantenimiento de techos, cielo raso, y tapar goteras en la sede A, D y H.

 Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores en la sede A y C

 Mantenimiento de video Beam sede A y G.

 Mantenimiento de aires acondicionados sede A.

 Mantenimiento de baterías sanitarias

 Mantenimiento eléctrico en el taller de mecánica #1

 Mantenimiento eléctrico en la sede D (corto circuito) y en la sede A (alumbrado)

 Mantenimiento en mesones y paredes de los restaurantes de la sede B y H

 Mantenimiento de extintores para todas las sedes

 Mantenimiento e instalación de ventanales con reja de seguridad interna en el área 

administrativa y arreglo de las puertas de aluminio de la entrada de la I.E principal.



 Mantenimiento de cámaras y cambio de 7 de la sede A.

 Hechura de portón eléctrico, puerta reja, instalación de concertinas y pintura de 
las rejas principales sede A.

 Hechura de estructura metálica para el patio principal de la sede E.

 Arreglo del frente del área administrativa e instalación de 180 mts de superboad
en la sede A.

 Hechura e instalación de rejilla de canales de aguas lluvias e instalación de piso 
en cerámica en salón de clase de la sede F.

 Fundición de 106.5 mts de piso, revoque de paredes y mesones en el taller de 
fundición sede A.

 Mantenimiento de pintura en general de la sede A.



MATERIALES Y SUMINISTROS

 Compra de elementos de aseo para todas las sedes.

 Compra y suministros de tintas para todas las sedes.

 Compra de uniformes para los alumnos que representa a la institución educativa 

en los diferentes eventos deportivos.

 Suministros de elementos de ferretería para el sostenimiento de la Institución 

Educativa ( llaves de paso, tomas, plafones, alambre, bombillos etc..)

 Suministro de pintura y elementos para pintura para todas las sedes.

 Suministro de papelería e insumos para los diferentes escenarios ( culturales, 

deportivos y administrativo) para todas las sedes.

 Suministro de diplomas, trofeos, menciones, placas, tarjetas de invitación, afiches, 

pancartas ( 60 años sede C) y las demás requeridas.

 Suministro de refrigerios para todas las de sedes.



COMPRA DE EQUIPOS
 10 aires acondicionados inverter de 24000 BTU (4- sala de docentes y 6 aulas de clase 

sede A.

 2 micrófonos inhalambricos para la sede C

 1 video Beam para la sede C

 1 Televisor de 49 pulgadas para la sede C

 1 planta de sonido de 1000v sede C

 1 computador  de escritorio todo en uno para la sede A.

 4 Radios de comunicación portables

 42 ventiladores de techo ( 10 sede F, 10 sede E, 5 sede B, 4 sede D, 5 sede C y 7 sede G)

 1 fotocopiadora para la impresión de boletines de toda la I.E

 Compra de equipos para la banda de marcha (1 trompeta, 1 trombón, 1 redoblante, 1 

bombo de 18, 1 bombo de 26)



PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Yamid Buitrago fuentes CONTADOR PÚBLICO $14.040.000

 Gloria Mahecha Lozano (apoyo sec. Académica) $17.200.000

 José Rico Escobar (apoyo área sec. Académica) $7.200.000

 José Carreño Arévalo (apoyo área de pagaduría y almacén) $5.400.000

 Xiomara A. Medina (arbitro para los juegos intercalases e intersedes) $5.253.800

 Julio C. Perez ( actualización pagina web institucional) $4.000.000



ESTUDIANTES BENEFICIADOS AÑO 2018 CON 

GRATUIDAD
REPORTE DE MATRICULA AÑO 2018 – BASICA PRIMRIA

0º 1º 2º 3º 4º 5º

TOTAL

ALUMNOS
MATRICULADOS

B SANTA ANA 86 75 63 67 69 64 424

C SANTA CECILIA 54 72 78 74 70 135 483

D ANTONIA SANTOS 93 110 126 104 109 99 641

E GENERAL CORDOBA 25 29 27 36 35 30 182

F SAN JOSE DE PROV. 52 73 37 35 69 67 333

G MARY VILLAMIZAR 77 73 92 85 102 99 528

H EL CHICÓ 29 69 57 36 31 36 258

416 501 480 437 485 530 2849



BASICA SECUNDARIA

5557





TASA DE DESERCION

LA DESERCION Y EL RETIRO ESTA EN UN 15% 
INSTITUCIONAL



PORCENTAJE DE EJECUCION

PRESUPUESTAL



Trabajar en Equipo Divide el trabajo y 

Multiplica los RESULTADOS.


