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INST TEC MERCEDES ABREGO

01/01/2021

04/05/2021

CONTRATO

FECHA

REGISTRO

FACTURA
factura

14/01/2021 001
14/01/2021 002

facturas

14/01/2021 003

FACTURA

27/01/2021 004

29/01/2021 0002

31/01/2021 005
solicitud

09/02/2021 001

OBJETO

NIT

Pago internet en sede secundaria
830122566-1
Pago internet sede primaria
830122566-1
Pago de 7 lineas celulares para rectoria y
8001539937
coordinaciones
Pago de internet secundaria
830122566-1
procesar la información contable del año
2021, presentado los informes a la
Secretaria de Educación municipal, a la
contraloría Municipal, a la Contaduría
60354582
General de la Nación y a la DIAN.
SEGUNDA. PLAZO- el plazo del contrato
será del mes de enero de 2021 al 31 de
DICIEMBRE de 2021,
GASTOS BANCARIOS PROPIOS
860034594-1
Suministro de 6 cajas de papel tamaño
807008374-3
carta
GESTIÓN DE CONTENIDO EN REDES
SOCIALES Lo que aparece en tus perfiles
de redes sociales es un reflejo de lo que
eres, lo que buscas y lo que haces como
empresa, es convertir esa realidad de
negocio en una experiencia única para
tus clientes y seguidores. Un perfil de
empresa en redes sociales es ante
todoUN CANAL DE COMUNICACIÓN que
se abre en internet y que tiene dos vías:
poder dar información y recibirla. ?
Definición de marca ? Imagen de perfil,
portada, información, organización de la
página ? Creación de piezas gráficas
acordes a la identidad de marca de tu
negocio (Plan de 12 Piezas Gráficas
mensuales). GESTIÓN DE CONTENIDO Y
MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB En
muchas ocasiones, navegando por
Internet, has encontrado páginas con un
servicio de noticias sin actualizar desde
hace meses, o con informaciones de
alertas y promociones ya caducadas.
Lamentablemente, es muy habitual que el
trabajo diario impida dedicarle el tiempo
que se merece a la página web. Es por
esa razón que se ofrece a la institución la
actualización de contenidos, a fin de

BENEFICIARIO

VALOR CONTRATO

VALOR DEFINITIVAS

SALDO

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA

105,792.00
119,796.00

105,792.00
119,796.00

0.00
0.00

CLARO

744,609.00

744,609.00

0.00

6,141.00

6,141.00

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

21,677.71

21,677.71

0.00

599,400.00

599,400.00

0.00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA

YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON

COLPATRIA
PAPELERIA YCACHARRERIA ANDINA S.A.S

DURACIÓN

10/02/2021 002

16/02/2021 003
22/02/2021 004

22/02/2021 005

28/02/2021 006
cotizacion

05/03/2021 001
08/03/2021 0001

conseguir que la página web sea un
instrumento para la institución. Por ello,
1090524830
de la misma forma que se encarga la
revisión de los coches a profesionales, o
que se contrata una asesoría fiscal y
contable para la institución, entendemos
que la gestión y presencia en Internet
también debe estar en manos de personal
especializado. GESTIÓN DE LA G SUITE
DE GOOGLE FOR EDUCATION Ofrecemos
a la institución acompañamiento en el
proceso de implementación y gestión de
la G Suite de google, en busca de mejorar
los procesos adelantados con el uso de
estas herramientas, adquisición de
nuevas suscripciones y soporte técnico en
el desarrollo de sus funciones.GESTIÓN
DE TRANSMISIONES EN VIVO La
transmisión de eventos en directo y a
gran escala, lo que se conoce como
“Streaming”, propone un gran desafío
para las empresas ya que los picos de
tráfico en la red de la empresa pueden
generar interrupciones y congestión para
la operación diaria de las comunicaciones
al interior de la compañía. Poder realizar
la producción audiovisual de eventos
como capacitaciones, charlas o
lanzamientos a personal disperso
geográficamente y sin afectar la red y sus
comunicaciones, es el reto que enfrenta
toda organización.
CANCELACION DE 7 LINEAS DE CELULAR
8001539937
DE COORDINADORES Y RECTORA
CANCELACION DEL INTERNET SEDE
830122566-1
PRIMARIA
se obliga para con el CONTRATANTE a
procesar la información contable del año
2021, presentado los informes a la
60354582
Secretaria de Educación municipal, a la
contraloría Municipal, a la Contaduría
General de la Nación y a la DIAN.
GASTOS BANCARIOS PROPIOS
860034594-1
Instalacion de acometida para 7 puntos
13498096-1
electricos en area administrativa
PROYECTO DE PAGINA GOOGLE
60306015
GESTIÓN DE CONTENIDO EN REDES
SOCIALES Lo que aparece en tus perfiles
de redes sociales es un reflejo de lo que
eres, lo que buscas y lo que haces como
empresa, es convertir esa realidad de
negocio en una experiencia única para
tus clientes y seguidores. Un perfil de
empresa en redes sociales es ante
todoUN CANAL DE COMUNICACIÓN que
se abre en internet y que tiene dos vías:

JONATHAN ANDRES BERNAL

2,600,000.00

2,600,000.00

0.00

CLARO

567,666.00

567,666.00

0.00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA

195,116.00

195,116.00

0.00

8,800,000.00

1,600,000.00

7,200,000.00

16,000.21

16,000.21

0.00

GERMAN QUINTERO NOVOA

1,201,200.00

1,201,200.00

0.00

SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON

COLPATRIA

12/03/2021 003

solicitud

12/03/2021 002

facturas
factura

15/03/2021 004
19/03/2021 005

poder dar información y recibirla. ?
Definición de marca ? Imagen de perfil,
portada, información, organización de la
página ? Creación de piezas gráficas
acordes a la identidad de marca de tu
negocio (Plan de 12 Piezas Gráficas
mensuales). GESTIÓN DE CONTENIDO Y
MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB En
muchas ocasiones, navegando por
Internet, has encontrado páginas con un
servicio de noticias sin actualizar desde
hace meses, o con informaciones de
alertas y promociones ya caducadas.
Lamentablemente, es muy habitual que el
trabajo diario impida dedicarle el tiempo
que se merece a la página web. Es por
esa razón que se ofrece a la institución la
actualización de contenidos, a fin de
conseguir que la página web sea un
instrumento para la institución. Por ello,
de la misma forma que se encarga la
1090524830
revisión de los coches a profesionales, o
que se contrata una asesoría fiscal y
contable para la institución, entendemos
que la gestión y presencia en Internet
también debe estar en manos de personal
especializado. GESTIÓN DE LA G SUITE
DE GOOGLE FOR EDUCATION Ofrecemos
a la institución acompañamiento en el
proceso de implementación y gestión de
la G Suite de google, en busca de mejorar
los procesos adelantados con el uso de
estas herramientas, adquisición de
nuevas suscripciones y soporte técnico en
el desarrollo de sus funciones.GESTIÓN
DE TRANSMISIONES EN VIVO La
transmisión de eventos en directo y a
gran escala, lo que se conoce como
“Streaming”, propone un gran desafío
para las empresas ya que los picos de
tráfico en la red de la empresa pueden
generar interrupciones y congestión para
la operación diaria de las comunicaciones
al interior de la compañía. Poder realizar
la producción audiovisual de eventos
como capacitaciones, charlas o
lanzamientos a personal disperso
geográficamente y sin afectar la red y sus
comunicaciones, es el reto que enfrenta
toda organización. por los meses marzoabril - mayo -agosto - septiembre octubre- noviembre
Mantenimiento preventivo de 24
1090387458
computadores portatiles secundaria
Pago de 7 lineas celulares para directivos 8001539937
Pago de servicio de internet secundaria 830122566-1

JONATHAN ANDRES BERNAL

ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO
CLARO
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA

18,200,000.00

2,600,000.00

15,600,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

0.00

521,353.00
93,051.00

521,353.00
93,051.00

0.00
0.00

cotizacion

23/03/2021 006

cotizacion

26/03/2021 007
31/03/2021 008

facturas

09/04/2021 001

factura

21/04/2021 002

GLORIA TERESA SEPULVEDA
VILLAMIZAR
RECTORA

Servicio de jardineria y fumigacion de
zonas verdes en secundaria
Adecuacion de pisos y muros para baños
area administrativa y reparacion en viga
canal secundaria
GASTOS BANCARIOS PROPIOS
Pago de 11 lineas celulares para
directivos
Pago de internet secundaria

88132577

JOSE RICARDO SANCHEZ CASTRO

5440659

SAUL RUBIO SILVA

860034594-1

COLPATRIA

8001539937

CLARO

830122566-1

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA

ASTRID LORENA CARDENAS PEÑARANDA

YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON

PAGADORA

CONTADORA

679,000.00

679,000.00

0.00

1,527,000.00

1,527,000.00

0.00

4,605.62

4,605.62

0.00

769,945.19

769,945.19

0.00

93,051.00

93,051.00

0.00

39,915,403.73

17,115,403.73

22,800,000.00

