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El suscrito Rector de la Institución Educativa La Presentación CERTIFICA, que recibió a 

satisfacción los siguientes artículos y/o servicios: 

OBJETO: “El suministro, adecuación e instalación de válvulas y accesorios de pedal en 
baños y en lavamanos portátiles de la institución (6); instalación de dos lavamanos portátiles 
ya modificados en las pocetas destinadas para ello y arreglo de la grifería en tienda de la 
institución que surte el lavaplatos de la misma. 
 
DETALLE Y CANTIDAD CONTRATADO:  

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

 
1 

Suministrar las válvulas y accesorios necesarios, 
adecuarlos e 
instalarlos en tres (3) de los lavamanos fijos 

que se encuentran en los baños del primer piso. 

 
3.00 

 
220,000.00 

 
660,000.00 

 
2 

Suministrar las válvulas y accesorios necesarios, 
adecuarlos e 

Instalarlos en tres (3) de los lavamanos fijos 
que se encuentran en los baños del segundo 

piso. 

 
3.00 

 
220,000.00 

 
660,000.00 

 
3 

Suministrar las válvulas y accesorios de 
pedal necesarios, adecuarlas e instalarlas en 

dos (2) lavamanos portátiles en las pocetas 
destinadas para ello. 

 
2.00 

 
220,000.00 

 
440,000.00 

 
4 

Suministrar los accesorios necesarios y 
reparar la grifería de la tienda escolar que 

surte el lavaplatos de la misma. 

 
1.00 

 
140,000.00 

 
140,000.00 

 Valor en Letras: 
Un millón novecientos mil pesos m/cte. 

  1,900,000.00 

 
VALOR: Un millón novecientos mil pesos m.l. ($1.900.000.oo), IVA EXCLUIDO  
 
Por parte de: MARIO LEON JARAMILLO CANO y/o MADISCAR  
NIT: 15.263.034-3 

 

Lo anterior para efectos de pago 

Medellín, Septiembre 27 de 2021 

Cordialmente, 

 

GUSTAVO A. ALVAREZ YEPES 

Rector 
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