
PROCESO DE CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL Nº

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

1

Diploma para BACHILLERES DIURNOS de 24 cm x 34 cm, elaborado en cartulina italiana

nacarado cannete de 215 gr, con 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. Actas

individuales de grado tamaño 21,6 x 28 cm, elaborada en papel blanco Perla de 90 gr.

Escudo institucional en trama de color; textos personalizados en negro, impreso

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.

Carpeta porta Diploma de BACHILLER de 26 x 37 cm, elaborada en cartulina propalcote

de 310 gr, impreso a una tinta litográfica, con 2 bolsillos internos para sujeción de

documentos.

37  $                   9.500  $                  351.500 

Palmira, Valle del Cauca

SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS PARA BACHILLER,  PORTA DIPLOMAS DE BACHILLER, ACTAS INDIVIDUALES DE GRADO, 

MEDALLAS Y CERTIFICADOS DE GRADO NOVENO, MENCION Y DUPLICADO DE DIPLOMA ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GRADUACION 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROMOCION 2016 DE LA I.E. SANTA BARBARA

ANEXO DE COMPRA SEGÚN COMUNICADO DE ACEPTACION

Item DETALLE CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1151.20.03.006

Noviembre 25 de 2016

Municipio de Palmira 

Núcleo Educativo 03: Jorge Eliécer Gaitán 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA BARBARA” 

Resolución 1693 del 29 de JULIO de 2015 

DANE: 176520002708      Nit 815004342-9 



2

Diploma para BACHILLERES NOCTURNOS GRADO SEXTO de 24 cm x 34 cm, elaborado en

cartulina italiana nacarado cannete de 215 gr, con 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. Actas individuales de grado tamaño 21,6 x 28 cm, elaborada en

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

personalizados en negro, impreso 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. Carpeta porta Diploma de BACHILLER de 26 x 37

cm, elaborada en cartulina propalcote de 310 gr, impreso a una tinta litográfica, con 2

bolsillos internos para sujeción de documentos

53  $                   9.500  $                  503.500 

3

Medallas de Lujo (de 6 x 6 cm), 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 cm con

barreta (4 cm x 1,5 cm) con gancho para sujeción marcada según la especialidad ( Mejor

Bachiller y Mejor Icfes)

5  $                 32.000  $                  160.000 

4

Medallas de Perseverancia (de 4x4 cm), 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 con cordón

tricolor. 

11  $                 15.000  $                  165.000 

5

Certificados para grado noveno tamaño (21.6 x 29 cms), elaborado en cartulina

Kimberly de 215 gr, con escudo de Colombia impreso por litografía a full color, escudo

institucional a color, textos personalizados en negro, impreso mediante reprografía

láser de alta adherencia.

140  $                   4.000  $                  560.000 

6

Menciones tamaño 21.6 x 29 cms, elaborada en Pergamino de 210 gr, con escudo de

Colombia impreso por litografía a full color, escudo institucional a color, textos

personalizados en negro, impreso mediante reprografía láser de alta adherencia

5  $                   5.000  $                    25.000 

7

Duplicado de Diplomas de 24 cm x 34 cm, elaborado en cartulina italiana nacarado

cannete de 215 gr, con 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

1  $                 15.000  $                    15.000 

9 TOTAL  $               1.780.000 


