
MANTENIMIENTOS GENERALES VIVIANA VANEGAS SAS
NIT 900968164-9
REGIMEN COMUN 
DIRECCION CRA 46A 108 18
TELEFONO  3 3013052180 3023154795
PROPUESTA ECONOMICA 690 Fecha 6-oct-20
Cliente LUIS EUGENIO 
I.E FINCA LA MESA 

UNIT TOTAL

1 6.600.000 6.600.000

1 1.280.000 1.280.000

1 150.000 150.000

3 95.000 285.000

1 50.000 50.000

2 45.000 90.000

1 50.000 50.000

1 60.000 60.000

1 80.000 80.000

1 80.000 80.000

2 25.000 50.000

2 60.000 120.000

3 25.000 75.000

1 450.000 450.000

3 150.000 450.000
1 130.000 130.000

3 35.000 105.000

1 400.000 400.000

1 75.000 75.000

1 1.800.000 1.800.000

1 120.000 120.000

1 80.000 80.000

2 15.000 30.000

1 50.000 50.000

2 95.000 190.000

1 280.000 280.000

1 4.370.000 4.370.000

TOTAL 17.500.000

destaqueo de orinal sala profesores 

destqueo de poseta 3er piso 

instalacion de jaladeras en tanque sanitario baño niñas y niños

CANT DESCRIPCIÓN

mantenimiento y reparacion en techos barrida de techos y canoas, destaqueo de bajantes de desague , 
reparacion de boquillas en mal estado, reinstalacion de tejas de barro corridas e instalacion de tejas de 
barro faltantes por nuevas, reinstalacion de ruanas sueltas e impermeabilizacion en arteas para cojidas 
de goteras en aulas de clase con recojida y botada de basura en las diferentes sedes (montiny, francia 
e isla)

reparacion de corto electrico con acometidas nuevas, cableado nuevo conectores nuevos en area de 
40mts desde la caja de breaker a la sala de profesores, cambio de 2 breaker, alambre rigido #10 40mts 
rojo y rijido #12 120mts colores verde, rojo y amarillo, tuberia EMT de 1/2 y 3/4 con accesorios de EMT 

instalacion de peldaños con pie amigos en forja   de 1mt de largo x 1mt de ancho metalicos en tienda 
(francia) 
mantenimiento y recojida de deshechos por corte de arboles y arrume de palos grandes en coliseo

instalacion de chapa comun en preescolar parte alta (montiny)
mantenimiento y podada en areas de zonas verdes con recojida de hierva y barrida al interior de la 
institucion y exterior por los alrededores  

instalacion de valvulas de entrada en tanques sanitarios en baño niñas y niños junto a secretaria

instalacion de agua stop, jaladera tanque sanitario y acople en baño niñas y niños junto a secretaria 

instalacion de plomeria nueva para instalara canilla y poseta lava traperos en corredor auditorio

instalacion de paneles led de 48w (isla)

VALOR

reparacion de puerta descolgada aula 304

instalacion de valvula de entrada flumaxter en tanque sanitario baño niñas 4to piso

instalacion  de ventana completamente caida en laboratorio quinica

reinstalacion de ventanas sueltas laboratorio quimica

instalacion de llave lavamanos en baño hombres bloque B 

reparacion de chapas por llaves quebradas aula 304 y 402

instalacion de panel en led de 60 x 60 luz dia sala profesores (isla)

instalacion de reflector en led de 100w en area de zonas verdes con soporte y fotocelda 
mantenimiento y reparacion en techos con cambio de 2 canoas lineales de 15mts, destaqueo de 
bajantes de desague , reparacion de boquillas en mal estado, reinstalacion de tejas de barro corridas e 
instalacion de tejas de barro faltantes por nuevas, reinstalacion de ruanas sueltas e impermeabilizacion 
en arteas para cojidas de goteras en aulas de clase con recojida y botada de basura en las diferentes 
sedes (sede principal colegio)

reparacion de puerta principal porteria descarrilada con cambio de rodachines y suavisador sobre rieles 

reparacion de puerta reja  entrada a restaurante con apertura en sanja y soldada de tubo revetado 

instalacion de bandas atrapavichos con remaches en puerta porteria principal y puerta restaurante 

reparacion de silla para soldar y reforxar con tubo 3/4 en corredor secretaria

instalacion de chapas de seguridad de resbalon 1 en porteria parqueadero y otra en aula de clase 


	COTIZACION 

