
Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan: 

TP 500 Medical Infrared Termometer $ 148,000 $ 148,000

Material: polipropileno homopolimero color natural

Papel higiénico jumbo institucional, doble hoja color natural, 

precorte para dispensador. 

De 400 metros de longitud aproximadamente, sin fragancia. 

Paca por 12

$ 48,739 $ 194,956

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El(a) Rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

CERTIFICA

$ 224 $ 44,800

En Polipropileno (PP) con capacidad de dos litros

Cuñete de 5 galones $ 115,000 $ 230,000

ESPECIFICACIONES V/R UNI V/R TOTAL

Virucida, bactericida y sanitizante para ser diluido en 50 partes. $ 43,563

$ 137,000

Gel Antibacterial Sanitizante con 75% de Alcohol. Botella 

1.000ml.
$ 18,000

Tapete de minimo 65x45cm $ 95,000 $ 95,000

Paral tubo cuadrado 1x1, calibre 18 de un metro de altura, 

base de tubo en lámina de 3/16 de 20x20cm, pedal 7.5x8cm, 

accesorios en lámina de hierro, pintura electrostática en 

acabado duro, color blanco, peso 2.7 kg.

$ 137,000

Jabón en barra azul para todo tipo de usos, composición de 

ácidos grasos. de 300gr, caja por 50 unidades

Esponja de fibra verde tipo 

zabra.

$ 43,563

$ 40,000 $ 40,000

$ 14,863 $ 148,630

Dispensador de Toallas Acero Inoxidable 29cm X 11.5cm X 

38cm. Cromo en acero 304 calidad 100%, alta resistencia.

$ 36,000

$ 143,697 $ 862,182

Termómetro digital 

Diademas protectoras tipo 

careta

Dispensador de toallas 

desechables instalados

Crema para limpiar, proteger, desengrasar, desmanchar, lavar 

y despercudir distintas superficies. por 550 gr. Tipo Frotex
$ 12,489

$ 161,344

20

$ 76,155 $ 456,930

$ 59,798 $ 717,576

Rollo de toallas de papel

Dispensador de jabón 

instalado

6

$ 3,100 $ 62,000

10 4

Jabón líquido para  manos

Papel para higiene personal.12

13

15

8 4

9 6

1 1

1

7 10

ITEM CANTIDAD

14 200

11 2

12

2

6 1

4 1

5 2

3 1

DESCRIPCION RECURSO 

Amonio cuaternario litro

Bomba de aspersión

Tapete desinfección  y 

secado

Dispensador mecánico para 

gel antibacterial

Gel antibacterial.

Lavaloza tipo Axión

Dispensador de jabón. Cromo en acero 304 calidad 100%, alta 

resistencia.

Fibra abrasiva antibacterial hecha de fibras sintéticas no 

tejidas en construcción abierta, durable y termo-endurecida 

para el lavado de superficies en general.

Toalla de Manos Z Natural. Hoja Doble x150 hojas. Paca por 

24.

$ 40,336

Pasta lavaloza, máxima limpieza, biodegradable y humectante, 

de color verde y fragancia cítrica para el lavado y limpieza 

manual de canecas, sillas y mesas, entre otros elementos. de 

1000gr 

Jabón en barra para limpieza 

general 

$ 187,33516 15
Crema pastosa de textura 

suave y homogénea



VALOR TOTAL:

Siete millones seiscientos setenta y dos mil trescientos sesenta y dos Pesos

JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS con NIT 901272949

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 11 de diciembre de 2020

Rector(a) 

$7,672,362

Por parte de: 

Cordialmente,

NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO

17 10
Paños de limpieza colores 

surtidos 

Paños de limpieza, absorbente multiusos para la remoción de 

polvo, mugre y humedad de distintos colores (color azul para 

mobiliario, color rojo taza de baño, color amarillo para 

accesorios) de  32 x 36 cm

$ 3,402 $ 34,020

18 10 Vinagre de limpieza multiusos 

Ácido acético, sin olor, sin adición de acetato de butilo 

concentrado al 10%. Garrafa de cinco litros para limpiar 

pantallas vidrios y otras superficies

$ 8,403 $ 84,030

19 2 Hipoclorito en polvo Caneca Por 45 kilos $ 381,000 $ 762,000

20 30 Limpiador en polvo abrasivo Tarro de 750 gramos tipo 1A $ 2,353 $ 70,590

21 8 Detergente en polvo Paca Por 6 unidades. tipo Fab $ 70,000 $ 560,000

22 4 Escobillón baño Cepillo con base para baño $ 5,000 $ 20,000

23 4 Bicarbonato de sodio Para limpieza de pisos - Kilos $ 4,201 $ 16,804

24 15 Bolsa de basura P. Ecológico Paquete Bolsa plástica negra por 50 unidades de 65x85 $ 14,000 $ 210,000

25 15 Bolsa de basura. papelera Paquete Bolsa plástica negra por 50 unidades de 26x40 $ 12,392 $ 185,880

26 2 Cuñete Ambientador Olor a lavanda Tipo Fabuloso $ 92,860 $ 185,720

27 2 Rastrillo para jardín
barra dentada fijada transversalmente a un mango y 

usada para recoger hojas, heno, césped, etc
$ 42,000 $ 84,000

28 24 Guantes talla 8 Guante de látex antideslizante caja x 100 $ 37,145 $ 891,480

29 2 Guantes Talla 9 Guante de látex para trabajo pesado $ 4,255 $ 8,510

30 10 Cepillo de alambre
Cepillo de mano provisto de alambres de acero para 

superficies rústicas
$ 9,914 $ 99,140

31 24 Esponja de alambre x docena
para el lavado y limpieza de superficies donde se necesita una 

acción abrasiva.
$ 360 $ 8,640

32 12 Traperas microfibra
Trapero en material microfibra, ecológica antibacterial, peso 

250gr, de uso semi-industrial.
$ 12,905 $ 154,860

SUBTOTAL $ 6,940,990

IVA $ 731,372

TOTAL $ 7,672,362


