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

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

CERTIFICA

Pintar 36 metros cuadrados así:

36 metros de largo por 1.20 metros de alto.

ZÓCALO, pintarlo de color verde oliva.

Antes limpiar asperezas del muro y revocar algunos tramos que

están 

Corrugados.

En el bloque 2 (antiguo)

Sección Conrado  González. 

A TODO COSTO

$ 11,500 $ 414,000

Limpiar techos en la Sección Conrado González frente al patio

de la entrada. así:

1. Coger goteras en techo, sector frente al patio.

2. Encarrilar las tejas corridas y desprendidas, pegarlas con

cemento y arena.

3. Cambiar paño permofit, en un área de 13 metros cuadrados y

volver a entejar.

4. Suministro e instalación de 200 tejas de barro nuevas, para

reemplazar las tejas fracturadas.

Se utilizará escaleras de varios cuerpos para subir y bajar

materiales.

A TODO COSTO

$ 1,691,000 $ 1,691,000

DESCRIPCION V/R UNI V/R TOTAL

Mantenimiento de 55 metros de canoa, para aplicar anticorrosivo

y pintura verde

Bloque  2 Conrado González.

ATODO COSTO
$ 12,500 $ 687,500

En la sala de dibujo , recuperar pozuelo, instalar revoque,

suministro de los siguientes accesorios:

Una llave, un bajante y manguera acordeón.

A TODO COSTO
$ 190,000 $ 190,000

1 55

1

ITEM CANTIDAD

2

4 1

3 36

UNIDAD DE MEDIDA

metros

und

metros L

metros 2



Destaquiar con máquina o pesca desagües, romper pisos, para

buscar los tacos. Obstrucciones, piedras, basuras que obstruyen

los bajantes.

Volver a tapar con cemento y arena

Afuera del preescolar bloque 2 ( Antiguo)

A TODO COSTO

$ 590,000 $ 590,000

Suministro e instalación de lagrimales, al lado de los pasamanos.

Bajando al baño del preescolar, pegarlos con cemento y arena.

A TODO COSTO

$ 25,000 $ 50,000

Suministro e instalación de una puerta metálica con su respectivo

marco en unidad sanitaria.,

Se entrega pintada y con chapa.

Subiendo hacia el bloque 2 (antiguo)

Al frente antigua sala de profesores.

.A TODO COSTO

$ 380,000 $ 380,000

$ 7,000 $ 21,000

Suministro de llaves para el agua del pozuelo con mezclador de

agua.

Salón de dibujo

A TODO COSTO
$ 95,000 $ 95,000

Pintura de 3 ventanas de 1.20 metros por 0.90 cnts de color

verde oliva.

Salón de dibujo.

A TODO COSTO
$ 50,000 $ 150,000

10 2

8 1

9 3 und

und

Suministro e instalación de un manguera acordeón para desagüe

de poseta.

A TODO COSTO

6 1

7 3

5 1 und

und

und

und



$ 55,000 $ 550,000

Reparación de 2 bajantes: área del bloque 2 (antiguo) sección

Conrado González.

Un bajante fuera de la sala de profesores.

Otro bajante fuera de un salón de clase

Retirarles suciedades para luego emboquillarlos y sellarlos.

Sujetarlos con sunchos.

Suministro de 2 bajantes uno  de 3 pulgadas y de dos metros

Y otro de 3 metros y 3 pulgadas.

 4 codos y 4 uniones todos de 3 pulgadas.

En la parte alta de la sección CONRADO GONZALEZ.

A TODO COSTO

$ 390,000 $ 780,000

Reparación de 4 asientos de columpios así:

Cambiarles los asientos por hierro y caucho.

A TODO COSTO

$ 437,500 $ 1,750,000

$ 50,000 $ 200,000

Fabricación e instalación de 4 puertas metálicas con sus

respectivos marcos, para unidades sanitarias  de preescolar.

Los muros que soportan las puertas hay que construirlos,

abrirlos, revocarlos y pintarlos.

Instalarlas con cemento y arena.

 Pintar por ambos lados de color gris plata.

Suministro e instalación de pasadores para éstas 4 puertas.

También las paredes al interior de los baños dar 2 manos de

pintura.

A TODO COSTO

und

und

und

und

Suministro e instalación de 10 chapas nuevas para las puertas

metálicas de salones de clase de la parte de arriba de la sección

CONRADO GONZALEZ

Con llaves maestras.

A TODO COSTO

14 10

11 2

12 4

13 4



Armar 4 mesas en cemento así:

Con hierro ladrillo tolete.  Cemento y arena.

Revocarlas, estucarlas y pintar de color verde esmeralda.

Empotrarlas al piso.las  mesas,

Lo mismo: armar 4 bancas en cemento y arena.

Asegurar con hierro al interior del vaciado, revocarlas, estucarlas

y  pintarlas de color verde esmeralda.

Para colocar dos bancas y dos mesones o mesas, en la parte de

afuera de la coordinación.

Y las otras dos mesas y bancas en la parte de arriba bloque

dos. (ANTIGUO)

A TODO COSTO

$ 382,250 $ 1,529,000415 und

16 1 und

Suministro e instalación  de pasador-candado en hierro forjado.

En  el aula de clase que linda a la sala bloque  2 ( VIEJO)

A TODO COSTO $ 58,000 $ 58,000

17 1 und

En baño de mujeres de la sección CONRADO GONZALEZ hacer

lo siguiente:

Suministro e instalación de un pasador candado con soldadura.

A TODO COSTO
$ 20,000 $ 20,000

18 12 und

En 10 salones de clase de la sección 2 (viejo) Conrado Gonzalez

y en dos cuartos más.

Hacer mantenimiento de chapas así:

Desmontarlas, repararlas y volver a instalar con soldadura.

Dar buen ajuste y cerrado..

A TODO COSTO

$ 48,000 $ 576,000

19 2 und

Mantenimiento de 2 muebles en madera, ajuste, refuerzos con

trozos de madera para darle firmeza y dar pintura en general.

Bloque  2 de preescolar y otro en salón de dibujo.

Pintura de color gris  plata.

A TODO COSTO

$ 160,000 $ 320,000



20 2 und

Suministro e instalación de 2 puertas con sus marcos, para

ingresar a la unidad sanitaria, canchar, ampliar muro, para

empotrar las puertas con sus respectivos marcos con cemento y

arena.

Revocar muros.

Pintarlas por ambos lados.

 Las puertas  se instalan con  chapas nuevas.

A TODO COSTO

$ 360,000 $ 720,000

21 1 und

Anular puerta con argollas soldadas.

En el sector de demolición  o en mal estado.

A TODO COSTO
$ 30,000 $ 30,000

22 4 und

Suministro e instalación de 4 rejillas para el patio para sus

respectivos desagües.

Pegarlas con cemento y arena.

Bloque 2 patios.

Conrado González

.A TODO COSTO

$ 25,000 $ 100,000

23 1 und

Reparar reja que se encuentra desprendida, soldar bisagras, 3

capsulas de una pulgada y media, instalar con soldadura EN

HIERRO FORJADO.

Además con varilla de ángulo soldar en la parte alta para darle

mayor firmeza.

Sector de arriba preescolar Conrado González. 

A TODO COSTO

$ 160,000 $ 160,000

24 6 und

Suministro e instalación de 6 pasadores candados así:

dos pasadores   en la puerta principal soldado. 

Uno en la coordinación, se instalan con tornillos. En puerta de

madera.

Tres en baños de unidades sanitarias de mujeres soldados.

En la sección CONCRADO GONZALEZ.

A TODO COSTO

$ 20,000 $ 120,000



25 1 und

Rellenar con cemento y arena huecos en el piso de los salones

de clase desmontar baldosas sueltas y volver a instalar. Sección

CONRADO GONZALEZ bloque de arriba.

A TODO COSTO

$ 380,000 $ 380,000

26 2 und

Suministro de 2 candados grandes marca Yale-

A TODO COSTO $ 45,000 $ 90,000

27 1 und

Suministro e instalación de una chapa bola para la coordinación.

Sección Conrado González.

A TODO COSTO $ 55,000 $ 55,000

28 60 und

Mantenimiento de 60 sillas personales plásticas sin brazo, para

soldar con puntos y cordones de soldadura la parte metálica

donde sea necesario.

Limpiar lavar los asientos y espaldares plásticos con thinner ,

ácido muriático, fab, esponjas y usar guantes, para retirar

suciedades, grafitis y otros.

Ubicadas  en salones del bloque 2 Conrado González. 

A TDO COSTO

$ 14,500 $ 870,000

29 60 und

Mantenimiento de 60 mesas de madera y parte metálica

personales, para soldar donde sea necesario.

Pintar la estructura metálica de color negro y el la tapa superior

hacerle limpieza o lavado con ácido muriático, thinner, fab,

esponjas y usar guantes, para  retirar suciedades, grafitis y otros.

Ubicadas  en salones del bloque (viejo)  Conrado González.

A TODO COSTO

$ 22,000 $ 1,320,000



30 1 und

Reparación de un juego infantil para hacerle el siguiente

mantenimiento:

Ajuste de la madera con tornillería en general.

Inmunizar madera.

Pintar la madera de los juegos infantiles con los colores

primarios.

Desplazar el gimnasio de juegos o correrlo hacia adelante 3

metros más desprenderlo del sitio donde se encuentra y volver a

instalar.

En la sede principal Mariscal Robledo. 

A TODO COSTO

$ 580,000 $ 580,000

31 5 und

Reparar 5 estructuras metálica de 3 canecas de basura-reciclaje

cada cuerpo, para soldar, poner refuerzos en platinas, pintar la

estructura de color gris y asegurarlas a los muros de cada piso

corredor,  con chazos de media.

A TODO COSTO

$ 65,000 $ 325,000

32 6 und

Mantenimiento y reparación de 6  unidades sanitarias así:

1. Desmontar sanitarios para destaquirlos.

2. Hacerles limpieza en los recodos, retirar obstrucciones,

3. Volver a instalar con cemento blanco.

4. Suministro de 6 griferías completas. Para las 6 unidades

sanitarias de hombres y mujeres.

En la sección Conrado

En la sección  de  Conrado González

A TDO COSTO

$ 65,000 $ 390,000



33 2 und

Mantenimiento y reparación de dos canchas de basquetbol en la

siguiente forma:

Desmontar los rodamientos deteriorados, que ya cumplieron su

ciclo, con pulidora, disco de corte y 4 personas.

Suministro e instalación de 4 rodamientos nuevos y finos para un

peso de 500 kilos.

Antes de instalar los rodamientos nuevos, hay que preparar las

bases de las canchas con soldadura.

Ubicadas en la sede principal Mariscal Robledo, en el patio frente

a al Rectoría.

A TODO COSTO

$ 435,000 $ 870,000

34 2 und

Suministro e instalación de dos bisagras, en puerta metálica del

salón  # 4  con soldadura, ajuste de puerta  y soldadura.

Sede principal.

A TODO COSTO
$ 60,000 $ 120,000

35 3 und

Suministro e instalación de 3 mangueras acoples y una llave para

lavamanos, en unidad sanitaria de hombre primer piso.

Sede principal

A TODO COSTO

$ 45,000 $ 135,000

36 1 und

Botada de 49  bultos de escombros

Por motivo de reparación de techos y aulas de clase, piso y

otros.

Bloque viejo palo de mango, para dejar limpio el espacio e

instalar 2 mesones en concreto con sus bancas.

Sección Conrado González.

A TODO COSTO

$ 500,000 $ 500,000



TOTAL $18,110,500

SUBTOTAL $18,110,500

IVA $0

37 8 und

Cambiar 8 ruanas en aluminio,

De dos metros cada una, pegarlas con clavos cemento y arena,

para evitar filtraciones, en corredores bloque 2 de preescolar

Sección Conrado González.

.. A TODO COSTO

$ 59,000 $ 472,000

38 1 und

Mantenimiento y reparación de un archivador de preescolar.

Medidas: 1.60 metros por 0.95 cnts con entrepaños.

Soldar las partes desprendidas, darle ajuste en general y pintarlo

a pistola por dentro y por fuera.

A TODO COSTO

$ 180,000 $ 180,000

39 1 und

Suministro e instalación de un vidrio de 6 m.m. para el escritorio

de la secretaría.

A TODO COSTO $ 70,000 $ 70,000

40 10 und

Suministro e instalación de 10m jaladeras metálicas para instalar

con puntos y cordones de soldadura bloque 1 de la sección

Conrado Gonzalez.

 En las puertas de los siguientes salones de clase:

1-2-3-4-5-6-7-8-9 y 10

A TODO COSTO

$ 16,000 $ 160,000

41 16 und

Ventanas de aluminio, para reforzar con platina en L (ele) 

Usar taladro para instalar los chazos al muro y asegurar los

perfiles de las ventanas que están desprendidas en su totalidad.

Ventanas ubicadas en el primer bloque cerca de la cancha de

futbol de la sección Conrado González.

A TODO COST0

$ 25,750 $ 412,000



VALOR TOTAL:

DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/L 

EDGAR TARCISIO ACEVEDO LONDOÑO con NIT 70089071

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 20 de mayo de 2021

Rector(a) 

Por parte de: 

Cordialmente,

JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO

$18,110,500


