
 

Calle 7 No 56 - 08 Teléfonos: 3004526160 Medellín 

 Correo electrónico: rectoría.presentacion@gmail.com 

 

 
 

INFORME DE RECIBIDO A 

SATISFACCIÓN 

 

INSTITUCION 
EDUCATIVA  LA  
PRESENTACION 

 

                          Página 1 de 1 

  

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

satisfacción los siguientes servicios de obra pública: 

OBJETO: “Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de ventanas, puertas, 
corredor, techo auditorio, baños, instalaciones eléctricas e instalación de timbre en los 
diferentes espacios de  físicos de la institución educativa” 

 
DETALLE Y CANTIDAD CONTRATADO:  
 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 4 Vidrios grabado corrugado, para celosías oratorio de 10 x 65 cms 

2 1 Vidrio grabado corrugado, para oratorio de 70 x 76 cms 

3 9 Vidrios grabado corrugado, para celosías oratorio de 10 x 74 cms 

4 19 Vidrios grabado corrugado, para celosías oratorio de 10 x 54 cms 

5 2 Vidrios grabado corrugado, para celosías Hall  oratorio de 10 x 65 
cms 

6 1 Vidrio grabado corrugado, para oratorio de 70 x 76 cms 

7 1 Vidrio grabado corrugado, para ventana biblioteca de 34 x 52 cms 

8 1 Tapa para tanque sanitario  corona Bone  laguna 4.5  Referencia 
340021031( Tanque alvacer) con botón  tipo Push 

9 130 Resane y pintura  patio interior y paredes aledañas  2° piso zona 
administrativa con pintura tipo koraza ( para interperie) x 130 
metros cuadrados 

10 48 Resane y pintura  paredes y pasamanos  escaleras  aledañas  2° 
piso zona administrativa y biblioteca con pintura tipo aceite (para 
interperie). 48 metros cuadrados 

11 382 Resane y pintura  plancha, paredes y columnas  patio-salón con 
pintura  para interperie x 382 metros cuadrados 

12 1 Suministro e instalación en la secretaría del 2° piso de un panel 
de luz Led blanca rectangular  de 30 x 120 cms 

13 119 Resane y pintura paredes exteriores sector  corredores primer 
piso en base aceite x 119  

14 25 Resane y pintura paredes  escaleras 2° piso aulas  de los grados 
10° y 11° Base de aceite x 25 metros cuadrados 

15 25 Resane y pintura pasamanos   escaleras 2° piso que dan a las  
aulas  de los grados 10° y 11° x 25 metros cuadrados 

16 2 Mantenimiento y suministro de elementos en baños estudiantes 
primero y segundo piso 

17 1 Suministro e instalación de timbre eléctrico  para cambios de 
clase 

18 2 Arreglo y adecuación de puertas metálicas en baños y aulas 

19 2 Arreglo,  ajuste  y pintura de puerta metálicas de entrada y salida 
general  

20 70 Resane y pintura de zócalos con pintura a base de aceite gris x 
70 metros  cuadrados en 10 aulas de clase 
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VALOR: Diez y siete  millones doscientos  treinta y dos  mil quinientos pesos M.L. 
$17.232.500.oo, IVA incluido 
 

Por parte de: MARIO LEÓN JARAMILLO CANO / MADISCAR 

Nit: 15.263.034-3 
 

Lo anterior para efectos de pago 

Medellín, Julio 11 de 2022 

Cordialmente, 

 

GUSTAVO A. ALVAREZ YEPES 

Rector 
 
 
 
 
 

mailto:rectoría.presentacion@gmail.com


 

Calle 7 No 56 - 08 Teléfonos: 3004526160 Medellín 

 Correo electrónico: rectoría.presentacion@gmail.com 

 

 

Calle 7 No 56 - 08 Teléfonos: 3615509 / 2555481 Medellín 

Correo electrónico: rectoría.presentacion@gmail.com 

mailto:rectoría.presentacion@gmail.com
mailto:rectoría.presentacion@gmail.com

