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SEÑORES	
INSTITUCION	EDUCATIVA	CARACAS	
MEDELLIN	

	
REFERENCIA:	PROPUESTA	ECONOMICA	DE	CORTE	DE	PASTO	

	
C/D ARTICULO VALOR/UNI VALOR/TOTAL 
2100 

metros 
Mantenimiento de zona verde de ambas sedes: corte, recogida y botada de grama 2100 metros 
aproximadamente. 

761 1.598.100 

1 Derribo, corte y botada de palma en cede alterna. 500.000 500.000 

1 Fumigación de maleza en ambas sedes. 201.900 201.900 

	
	
	
	
	
	
	
	

VALOR		TOTAL ......................................................................................... $	2.300.000	
	
	
	
	
	

CONDICIONES COMERCIALES 
TIEMPO DE OFERTA 30 DIAS CALENDARIO 
TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS CALENDARIO 
FORMA DE PAGO A CONVENIR 
ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN A TODO COSTO 
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INFORMACION	DE	CONTACTO	
	
	

Oscar	Restrepo	
Representante	Legal	
Cel.:	312-3625430	



D & F ACABADOS S.A.S. 
NIT 901055670-1 

acabadosas@gmail.com 

Móvil 323 2976419 

 

Medellín, 26 de mayo de 2021 

      PROPUESTA ECONOMICO 
Señores 
 I.E. CARACAS 

 

Para la sociedad D y F Acabados S.A.S. le presenta propuesta económica para los trabajos que 
requiere para su institución. 

 

1. Lote de futuro desarrollo a la institución:  
• Poda de lote   120 m2 $5.000  $    600.000 
• Retiro de maleza en talud 30 m2  $20.000 $    600.000 

Total actividad  $1.200.000 

Corte y retiro de material vegetal 

Tratamiento con arena y cemento en las fisuras del talud 

 

2. Predio de la escuela: 
• Tala completa de palma   1 unidad $500.000 $    500.000 
• Poda de lote     120 m2 $.    5.000 $    600.000 

 Total actividad      $1.100.000 

Este trabajo lo realiza un alpinista certificado en trabajos de altura con motosierra. 

Poda de zona contigua a la cancha y fumigación para control de maleza. 

Este trabajo los realiza una persona con guadañadora. 

Limpieza de maleza en el adoquín de entrada a la escuela y fumigación para control de maleza. 

 

El total del trabajo a realizar de $2.300.000 

Nota: la propuesta económica tiene una total de mano de obra del 20%. 
Las actividades se desarrollan en un plazo de 8 dias. 

 

Nota: Sin costo al contrato, se realizan las siguientes reparación: 

- Cambio de llave y abasto en baño que presentan goteo 

- Reposición de tapa en caja eléctrica en las escalas de entrada a la escuela. 

 

Atentamente, 

 
CARLOS ARTURO JARAMILLO GALEANO 

C.C. 98.583.209 

Representante Legal 


