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

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

CERTIFICA

Suministro e instalación de  4 breques nuevos para instalar en  

cajas de breques de mayor amperios, por motivo de bajones de 

energía.

A TODO COSTO

$ 52,000 $ 208,000

Compra de balastras , para instalar en lámparas apagadas de 

salones de clase y pasillos de las sección Conrado González 

bloque uno y bloque 2 ( antiguo)

A TODO COSTO

$ 15,270 $ 610,800

Suministro 11 cajas de tubos LED FLOUR 32 W 8-6500 

MARCA SILVANA.cada caja tiene 25 tubos led.

A TODO COSTO
$ 100,000 $ 1,100,000

DESCRIPCION V/R UNI V/R TOTAL

Instalación de 150 tubos LED FLOUR 32 W 8-6500 para 

lámparas en  corredores  y salones de clase de la sección 

CONRADO GONZALEZ.

POR MOTIVO DE LÁMPARAS APAGADAS.

En altura con escalera de tijera.

HACER LIMPIEZA DE LA LÁMPARA.Y OTRAS HAY QUE 

BAJARLAS PARA DAR BUEN FUNCIONAMIENTO.

A TODO COSTO

$ 2,000 $ 300,000

Suministro e instalación de lámparas led  PARA INSTALAR EN 

LAS SIGUIENTES PARTES:

Dos Lámparas en  la oficina de coordinación (se cambiaran los 

bombillos existentes.)

Cuatro  lámparas  en 3 aulas de clase ( salón # 4 ,  # 6  y salón 

7 )

 Se instalaran  en altura en el techo con chazos, tornillos y 

alambre.

A TODO COSTO

$ 80,000 $ 880,000

1 150

11

ITEM CANTIDAD

2

4 40

5 11

3 4

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

CAJA



mantenimiento  a las  redes eléctricas de la sección Conrado 

González del bloque 1 y del bloque 2 Antiguo o viejo. Así:

Suministro e instalación de cable necesario para hacer 

conexión de las lámparas nuevas  en coordinación, salones de 

clase.

Recoger el cable suelto, corrido, desprendido de las lámparas 

que se encuentra en pasillos.

Subir al cielo Razo los que están en puntos críticos de 

peligrosidad.

Asegurarlos con grapas, tornillos, alambre y otros elementos 

para su seguridad.

A TODO COSTO

$ 983,000 $ 983,000

Mantenimiento de pasamanos en los 3 pisos de la sede 

principal  así:

Lijar pasamanos, quitar suciedades y grasa.

Colocar refuerzos en tubo, para soldar los tubos sueltos y 

anclarlos al piso los que están sueltos.

Aplicar anticorrosivo y pintar de color verde esmeralda son:

80 metros lineales.

A TODO COSTO.

$ 11,875 $ 950,000

Metros en tribunas  en la sede principal, para hacer el siguiente 

trabajo:

Rellenar  huecos  y bordes con cemento y arena.

Pintar las tribunas  de color verde.

A TODO COSTO

$ 9,500 $ 589,000

Reparación de 50 metros de pasamanos de los patios en la 

parte de arriba de La sección Conrado González con puntos y 

cordones de soldadura para anclar al piso, los pasamanos que 

están desprendidos.

En-masillar orificios y huecos que tienen los pasamanos.

Pelarlos com con pulidora y disco de fibra, aplicar anticorrosivo 

y pintura en acabado de color verde.

A TODO COSTO

$ 29,800 $ 1,490,000

8 62

9 50 MTS

6 1

7 80

GENERICO

MTS

MTS



VALOR TOTAL:

Diez millones Pesos

EDGAR TARCISIO ACEVEDO LONDOÑO con NIT 70.089.071

Lo anterior para efectos de causaciòn y pago.

Medellín, 04 de noviembre de 2021

JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO

Rector(a) 

$ 2,889,200 $ 2,889,200

Por parte de: 

Cordialmente,

10 1 GENERICO

Trabajos  con  la guadañadora, machetes y moto-sierra en la 

sección 

 Conrado González, parte de atrás (bloque antiguo  cortar 

árboles, maleza  que tiene completamente cubierta la cancha 

de basquetbol, retirar escombros, piedras y otros elementos.

Se necesita moto-carguero

Por varios viajes, para botar todos los escombros.

A TODO COSTO

$10,000,000

SUBTOTAL $ 10,000,000

IVA $ 0

TOTAL $ 10,000,000


