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Ibagué, 25 de junio de 2020 

 

 
Señores: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMARIA  

ORTEGA – TOLIMA  

 

COTIZACIÓN 

 

CANT DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
 V. 

UNITARIO  
 V. TOTAL  

468 

Paquetes de guías por 12 copias para 

grado preescolar  en papel bond de 75 

gr tamaño carta, impresas a dos caras a 

blanco y negro, grapada, divididas en 4 

entregas a los estudiantes en la sede  

$ 804 $ 376.272 

600 

Paquetes de guías por 12 copias para 
grado primero  en papel bond de 75 gr 

tamaño carta, impresas a dos caras a 

blanco y negro, grapada, divididos en 4 

entregas a los estudiantes en la sede  

$ 804 $ 482.400 

612 

Paquetes de guías por 12 copias para 

grado segundo  en papel bond de 75 gr 
tamaño carta, impresas a dos caras a 

blanco y negro grapada, divididos en 4 

entregas a los estudiantes en la sede  

$ 804 $ 492.048 

444 

Paquetes de guías por 12 copias para 

grado tercero  en papel bond de 75 gr 

tamaño carta, impresas a dos caras a 
blanco y negro grapada, divididos en 4 

entregas a los estudiantes en la sede  

$ 804 $ 356.976 
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588 

Paquetes de guías por 12 copias para 

grado cuarto  en papel bond de 75 gr 

tamaño carta, impresas a dos caras a 

blanco y negro grapada, divididos en 4 

entregas a los estudiantes en la sede  

$ 804 $ 472.752 

596 

Paquetes de guías por 12 copias para 
grado quinto  en papel bond de 75 gr 

carta oficio, tiro y retiro, grapada, 

divididos en 4 entregas a los estudiantes 

en la sede  

$ 804 $ 479.184 

552 

Paquetes de guías por 72 copias para 

grado sexto  en papel bond de 75 gr 
tamaño carta, impresas a dos caras a 

blanco y negro legajados con gancho 

plástico, divididos en 4 entregas a los 

estudiantes en la sede  

$ 4.824 $ 2.662.848 

640 

Paquetes  de guías por 72 copias para 

grado séptimo en papel bond de 75 gr 
tamaño carta, impresas a dos caras a 

blanco y negro legajados con gancho 

plástico, divididos en 4 entregas a los 

estudiantes en la sede  

$ 4.824 $ 3.087.360 

504 

Paquetes de guías por 72 copias para 

grado octavo en papel bond de 75 gr 
tamaño carta, impresas a dos caras a 

blanco y negro legajados con gancho 

plástico, divididos en 4 entregas a los 

estudiantes en la sede  

$ 4.824 $ 2.431.296 

428 

Paquetes de guías por 72 copias para 

grado noveno  en papel bond de 75 gr 

tamaño carta, impresas a dos caras a 
blanco y negro legajados con gancho 

plástico, divididos en 4 entregas a los 

estudiantes en la sede  

$ 4.824 $ 2.064.672 
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500 

Paquetes de guías por 78 copias para 

grado decimo  en papel bond de 75 gr 

tamaño carta, impresas a dos caras a 

blanco y negro, legajados con gancho 

plástico, divididos en 4 entregas a los 

estudiantes en la sede  

$ 5.226 $ 2.613.000 

332 

Paquetes de guías por 78 copias para 

grado once en papel bond de 75 gr 

tamaño carta, impresas a dos caras a 

blanco y negro legajados con gancho 

plástico, divididos en 4 entregas a los 

estudiantes en la sede  

$ 5.226 $ 1.735.032 

Total $17.253.840 

 

 

 

Cordialmente  

 

 

DIANA MARIA CARVAJAL SÁNCHEZ  

REPRESENTANTE LEGAL  


