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

Marcación en pasillos del colegio para distanciamiento en
forma de flechas (pintura trafico) 

$ 5,500 $ 297,000

Suministro e instalación de dispensador en acero inoxidable
de pared

TOTAL $13,792,000

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA BENJAMIN HERRERA

CERTIFICA

$ 350,000 $ 700,000

lnstalacion punto eléctrico para chequeador de la entrada $ 180,000 $ 360,000

SUBTOTAL $13,792,000
IVA $0

$ 11,500 $ 540,500

Pintura sócalo escaleras del primer a segundo piso base de
aceite, con resane y estucada

$ 11,500 $ 529,000

Pintura pared final del pasillo primer y segundo piso base de
agua, con resanada y estucada, pintura de pasillo pared de
preescolar.

Instalacion tableros y desistalacion $ 18,000 $ 144,000

Marcación de salones para distanciamiento de estudiantes
iaoroximadamente 18 líneas por salón (pintura de trafico) 

$ 4,800 $ 1,680,000

Suministro e instalación de lavamanos portátil en acero
inoxidable 304 calibre 20

$ 1,120,000 $ 1,120,000

DESCRIPCION V/R UNI V/R TOTAL

Suministro e instalación de soporte para helecho $ 30,000 $ 360,000

Desinstalación e instalación de televisores con sus respectivos
soportes 

$ 28,000 $ 560,000

$ 21,000 $ 420,000

Marcación en entrada del colegio para distanciamiento (pintura 
de trafico)

$ 4,500 $ 117,000

Pintura salones completos pared pintura base de agua y
sócalo (8 salones)

$ 11,500 $ 3,703,000

2

$ 11,500 $ 1,460,500

$ 11,500 $ 621,000

Pintura pasillo entrada principal con resanada y estucada, se
utiliza pintura en aceite en sócalos

15

10 47

8 26

9 322 metros lineales

metros lineales

metros lineales

metros lineales

metros lineales

unidad

unidad

Pintura pasillo segundo piso base de agua con resanada y
estucada

Instalación de 2 lavamanos en acero inoxidable

16 1 unidad

1 12

20

ITEM CANTIDAD

14 2

11 46

12 54

13 127

2

6 54

7 20

4 350

5 1

3 8

UNIDAD DE MEDIDA

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

Suministro e instalación de soporte para chequeador de
entrada

$ 80,000 $ 80,000

17 11 unidad
Trasteo de la sede trinidad a sede principal (tableros,
televisores, soportes, escritorios, cómodas, sillas) 

$ 100,000 $ 1,100,000

0 0 0 0 $ 0 $ 0



VALOR TOTAL:
TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L 

ERIKA JOHANA ACEVEDO RAMIREZ con NIT 1128452616

Lo anterior para efectos de pago.

Medellín, 10 de mayo de 2021

Rector(a) 

Por parte de: 

Cordialmente,

GIL ALBERTO GIRALDO JIMENEZ

$13,792,000


