
PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

 

AÑO 2018: 

 

1. IET-001-2018 El contratista se compromete con la Institución 

Educativa Titán de Yumbo valle a prestar sus servicios como 

Contador Público para apoyar la gestión financiera de la i 

Institución Educativa en el área presupuesto y contabilidad 

durante la vigencia fiscal 2018. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=18-12-7739568 

 

2. IET-002-2018 El contratista se compromete con la Institución 

Educativa Titán a prestar sus servicios como asesor en 

contratación estatal para apoyar la gestión rectoral en todo lo 

necesario para manejo del portal de contratación estatal 

“SECOP” en lo referente a los procedimientos para la 

contratación de bienes y servicios de la Institución durante la 

vigencia fiscal 2018. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=18-12-7740009 

 

3. IET-003-2018 Compra de software sistema de votación para 

elección de personero Institución educativa Titán y sus sedes. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=18-13-7944825 

 

4. IET-004-2018 Compra de dos equipos de cómputo Institución 

Educativa Titán. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=18-13-8016511 
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5. IET-005-2018 Compra de una cabina de sonido proyecto 

geoma Institución Educativa Titán. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=18-13-8026657 

 

6. IET-006-2018 Diseño e implementación de portal web para 

Institución  Educativa Titán y sus sedes. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=18-13-8075844 

 

7. IET-007-2018 Diseño e implementación de portal web para 

Institución  Educativa Titán y sus sedes. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=18-13-8089867 

 

8. IET-008-2018 Servicio de internet banda ancha radio enlace de 

20 megas para la sede Cacique Jacinto Sánchez de la 

Institución Educativa Titán. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=18-13-8111973 

 

9. IET-009-2018 Suministro de impresión y copiado de 

documentos de la Institución Educativa Titán y sus sedes 

Cacique Jacinto Sánchez, sede Titán y sede Francisco José de 

Caldas. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=18-13-8114472 
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AÑO 2017 

 

1. IET-001-1-2017 Concesión de espacios para el servicio de 

tienda escolar Institución Educativa Titán y sus sedes. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-6100485 

 

2. IET-002-2017 Apoyo para la realización de las actividades del 

proyecto pedagógico modelo ONU-MUNCA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-6433045 

 

3. IET-002-2017 El contratista se compromete con la Institución 

Educativa Titán a prestar sus servicios como asesor en 

contratación estatal para apoyar la gestión Rectoral en todo lo 

necesario para manejo del portal de contratación estatal 

SECOP en lo referente a los procedimientos para la 

contratación de bienes y servicios de la Institución durante la 

vigencia fiscal 2017 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-6439218 

 

4. IET-003-2018 El contratista se compromete con la Institución 

educativa Titán de yumbo a prestar sus servicios como 

Contador Público para apoyar la gestión Financiera de la 

Institución educativa en el área presupuesto y contabilidad 

durante la vigencia fiscal 2017 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-6535931 

 

5. IET-005-2017 Suministro de artículos de aseo para la 

Institución Educativa Titán y sus sedes 
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stancia=17-13-6544038 

 

6. IET-006-2017 Suministro de buzones en acrílico (pqrsf) para la 

Institución Educativa Titán y sus sedes. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-6548946 

 

7. IET-007-2017 Compra de Tóner, tintas y partes fotocopiadoras 

para la Institución Educativa Titán y sus sedes 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-6551553 

 

8. IET-008-2017 Prestar el servicio de generación de boletines, 

informes y estadísticas académicas en plataforma web durante 

el año lectivo 2017 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-6578104 

 

9. IET-009-2017 Mantenimiento locativo de la Sede Titán 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-6577957 

10. IET-010-2017 El contratista se compromete  a prestar sus 

servicios como Asesor para la caracterización y documentación 

de los procesos y procedimientos institucionales, en el marco  

de la implementación del sistema de gestión de calidad de la 

Institución Educativa Titán. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-6991885 

 

11. IET-011-2017 Prestación de servicios de soporte para los 

sistemas de impresión y fotocopiado de la planta tecnológica 

de la Institución Educativa Titán y sus sedes. 
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stancia=17-12-6991943 

 

12. IET-012-2017 Festival de las cometas proyecto tiempo 

libre Institución Educativa Titán y sus sedes. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-7009102 

 

13. IET-013-2017 El contratista se compromete  a prestar sus 

servicios de apoyo en el manejo de archivo estudiantes y como 

digitador del programa de notas de la institución educativa titán 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-7106289 

 

14. IET-014-2017 Suministro de artículos de papelería, para 

la IE TITAN 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-7142226 

 

15. IET-015-2017 Compra de equipo hidrolavadora y 

guadañadora para la Institución Educativa Titán sede cacique 

Jacinto. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-7190473 

 

16. IET-016-2017 El contratista se compromete  a prestar sus 

servicios de apoyo en la organización archivo estudiantes y 

demás procesos institucionales de acuerdo a la ley 594 ley 

general de archivo y parametrización plataforma de notas de la 

Institución Educativa Titan. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-7217849 
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17. IET-017-2016-1 Prestar servicios de apoyo en la 

organización de archivo general y de los demás procesos 

institucionales de acuerdo a la ley 594 ley general de archivo y 

parametrización plataforma de notas. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-7310336 

 

18. IET-018-2017 Compra de cinco unidades de carga UCAS 

para las sedes Francisco José de Caldas y  Cacique Jacinto 

Sánchez de la Institución Educativa Titán. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-7315688 

 

19. IET-019-2017 Compra de un archivo rodante para la sede 

Cacique Jacinto Sánchez de la Institución Educativa Titán 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-7315726 

 

20. IET-020-2017 Servicio de respaldo al presupuesto  de la 

Institución Educativa Titán a través de póliza de seguros. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-7389241 

 

21. IET-021-2017 Transportes escolares para las salidas 

pedagógicas en buses, busetas y especiales para para los 

estudiantes, acompañantes docentes de la IE TITAN proyecto 

PRAES 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-7415386 
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22. IET-022-2017 Diseño y elaboración de figuras de icopor 

de la IE TITAN proyecto corredor rio Yumbo. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-7415423 

 

23. IET-023-2017 Entrada al Centro Turístico el Pedregal 

para 1000 asistentes entre estudiantes y padres de familia, 

para celebración del día de la familia, festival de los valores y 

encuentro de egresados. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-7415469 

 

24. IET-024-2017 Diseño y diagramación del material de 

impresos y publicaciones para las actividades de grado de la 

Institución Educativa Titán. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-12-7417301 

 

25. IET-025-20187 Compra e instalación de equipos para el 

sistema de seguridad de la Institución Educativa Titán sede 

Cacique Jacinto Sánchez. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-7425071 

 

26. IET-026-2017 Comprar materiales para el mejoramiento 

de la red LAN de la sede Cacique Jacinto Sánchez y compra 

de un conmutador para mejorar el sistema de comunicación de 

las tres sedes. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-7425394 
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27. IET-026-1-2017 Comprar materiales para el 

mejoramiento de la red LAN de la sede Cacique Jacinto 

Sánchez y compra de un conmutador para mejorar el sistema 

de comunicación de las tres sedes. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-7466699 

 

28. IET-027-2017 Compra de carpetas para archivo 

Institución Educativa Titán. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=17-13-7447895 

 

AÑO 2016 

 

1. 01B-2016 Mantenimiento de la planta física y reparaciones 

locativas de las sedes Central y Francisco José de Caldas de 

la Institución Educativa Titán del municipio de Yumbo 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-11-5257646 

 

2. IET-018-2016 el contratista se compromete con la institución 

educativa titán a prestar sus servicios como asesor en 

contratación estatal para apoyar la gestión rectoral en todo lo 

necesario para manejo del portal de contratación estatal 

SECOP en lo referente a los procedimientos para la 

contratación de bienes y servicios de la institución durante el 

periodo de julio a diciembre de 2016  

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-12-5507859 

 

3. IET-019-2016 Trabajos de mantenimiento y reparación de 

cielos falsos de la planta física de las sedes principal, Francisco 

José de Caldas y Lili Cucalón de Echeverry 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-13-5487535 

 

4. IET-020-2016 Trabajos de mantenimiento y adecuación de las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias de las sedes Central y 

Francisco José de Caldas 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-13-5487762 

 

5. IET-021-2016 Trabajos de mantenimiento y reparación de 

gradas sede Central, instalación de puerta y adecuación tienda 

escolar sede Francisco José de Caldas 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-13-5487930 

 

6. IET-022-2016 Apoyo para la realización de las actividades 

culturales, pedagógicas, y artísticas de los proyectos 

transversales día del egresado titanio versión 2016 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-12-5713874 

 

 

7. IET-023-2016 Prestar el servicio de generación de boletines, 

informes y estadísticas académicas en plataforma web durante 

el año lectivo 2016 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-12-5739333 
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8. IET-024-2016 Apoyo para la realización de las actividades 

culturales, pedagógicas, y artísticas de los proyectos 

transversales celebración institucional día de la familia. 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-12-5740200 

 

9. IET-025-2016 Suministro de impresos y publicaciones para la 

Institución Educativa Titán 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-12-5815131 

 

10. IET-026-2016 Mantenimiento preventivo correctivo del 

sistema de seguridad electrónico IE TITÁN y sus tres sedes. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-13-5858771 

 

11. IET-027-2016 Mantenimiento preventivo correctivo de los 

equipos de cómputo de la IE TITÁN y sus tres sedes. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-13-5859003 

 

12. IET-028-2016 Suministro de artículos de papelería, para 

la IE TITÁN 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-13-5858527 

 

13. IET-029-2016 Apoyo para la realización de las 

actividades del proyecto transversal gestión de riesgo de la 

Institución Educativa Titán y sus tres sedes para el año 2016 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-12-5895401 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5858771
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5859003
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5859003
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5858527
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5858527
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5895401
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5895401


 

14. IET-030-2016 Servicios de diseño, estructura e 

implementación del sistema de rejas de seguridad de la sede 

Cacique Jacinto Sanchez de la IE TITÁN 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon

stancia=16-12-5914024 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5914024
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5914024

