
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 1151.20.03.007

ITEM CANTIDAD

1 144

2 80

1 Mejor Icfes

1 Mejor Bachiller

1 Mejor Deportista

1  Educación Física

1 Diseño de Multimedia

4 2000

5 2000

6 1

Lic. NANCY ROCIO BERNAL POSSO

Rectora

Sello de tamaño 6 x 2,3 cm para la I. E. Cárdenas Mirriñao con sistema de maquinaria TRODAT con 

la información de la Institución.

3

DESCRIPCION

1. DIPLOMA PARA BACHILLERES de 24 cm x 34 cm, elaborado en cartulina italiana nacarado

cannete de 215 gr. Escudo de Colombia impreso por litografía a full color, repujado en los filetes.

Estampado al calor (con foil dorado). Escudo institucional a color inmerso en orla geométrica

circular, textos personalizados en negro, impresos mediante reprografía láser de alta adherencia.

El papel debe ser del tipo de seguridad, impresión invisible en tinta fluorescente verde – reactiva a

la luz ultravioleta o negra. 2. ACTAS individuales de grado tamaño 21,6 x 28 cm, elaborada en

papel Kimberly blanco de 90 gr. Escudo institucional en trama de color; textos personalizados en

negro, impreso mediante reprografía láser de alta adherencia. 1. Carpeta porta Diploma de

BACHILLER de 26 x 37 cm, elaborada en cartulina propalcote de 310 gr, impreso a una tinta

litográfica, incluye 2 bolsillos internos para sujeción de documentos

EMPASTADA DE LIBROS hacer las tapas a la medida del libro y forrarlos en pasta dura (cuerina),

cocido en el lomo, estampado en calor en lo plano y en el lomo luego grabar las tapas con letras

doradas como nombre de la Institución o nombre del libro. Luego que se tiene listo por un lado las

tapas y por el otro lado el encuadernado del libro con punteras doradas.

Medallas de Lujo (de 5 x 5cm), con escudo institucional sobrepuesto de 23 mm de diámetro, en

latón calibre 0.9 mm, con acabado brillante lacado, fotograbado por una cara, decoradas con

esmalte al horno (5 colores) y provistas de fijación de cinta estilo comendador, elaboradas en cinta

tipo falla (tricolor nacional) de 5,5 x 3.6 cms con barreta (4 cms x 1,5 cms) con gancho para

sujeción marcada, elaboradas en latón calibre 0.7 mm, con acabado brillante lacado.

Impresión tamaño 21,59 x 14 cm de citación o notificación a Padres de Familia o Acudientes de 

permiso Engomado forma de talonario

Impresión tamaño 21,59 x 14 cm de Autorización a Estudiantes Engomado forma de talonario

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO
Resolución Departamental de fusión 1784 de Septiembre 04 de 2002

 Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de 2007, 1694 de 2015 , 2477 de 2015 y 5232 de 2016

Nit 815004746-0

Palmira-Valle

ANEXO  No. 01 PARA AVISO

 (RESOLUCIÓN  200.13.3-2634 DE ABRIL 30 DE 2019 QUE REGLAMENTA LA GUIA CONTRACTUAL PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA CONTRATACION INFERIOR A 20 

S.M.L.M.V. DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS)

SUMINISTRO DE DIPLOMAS Y MEDALLAS PARA GRADUANDOS AÑO LECTIVO 2019, SUMINISTRO

DE TALONARIOS DE CITACIONES Y/O NOTIFICACIONES, SELLO TRODAT   Y EMPASTE DE LIBROS  

OBJETO 

5


