
 

DIRECCIÓN 
Carrera 66 # 6 -47 
Cali - Valle del Cauca  ilistoscolombia@gmail.com 
A Nivel Nacional    314 706 6971 

Medellín 11 de marzo de 2022 

 

Señores  
Institución José María Velaz 
 

Asunto: COTIZACION  

 

La presente cotización tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de recepción para las actividades de 
Mantenimiento de la Institución Educativa. 

ITEM ACTIVIDAD Ubicación UNIDAD CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

1 

Mantenimiento de unidades sanitarias: 
comprende revisión de sistema de desagüe, 
cambio de accesorios como agua stop, bomba de 
llenado, bomba de salida, palanca de desagüe y 
llaves de abasto en caso que se requiera y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

WC Unidad 6         25.676  
            

154.056  

2 

suministro, transporte e instalación de ventana 
metálica en aluminio en salón 10 de 1,98 ancho X 
1,19 de alto con lagrimal, sistema XO; comprende 
retiro de ventana existente, realización de 
filetes, instalación de reja protectora existente y 
todo lo relacionado para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

Salón 10 Unidad 1       911.400  
            

911.400  

3 

suministro, transporte e instalación de ventana 
metálica en aluminio en salón 10 de 2,50 ancho X 
1,19 de alto con lagrimal, sistema XO; comprende 
retiro de ventana existente, realización de 
filetes, instalación de reja protectora existente y 
todo lo relacionado para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

Salón 10 Unidad 1     1.045.660  
         

1.045.660  

4 

suministro, transporte e instalación de ventana 
metálica en aluminio en salón 9 de 1,95 ancho X 
1,63 de alto con lagrimal, sistema XO; 
comprende retiro de ventana existente, 
realización de filetes, instalación de reja 
protectora existente y todo lo relacionado para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

Salón 9 Unidad 1     1.156.400  
         

1.156.400  
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5 

suministro, transporte e instalación de ventana 
metálica en aluminio en salón 9 de 2,39 ancho X 
1,58 de alto con lagrimal, sistema XO; 
comprende retiro de ventana existente, 
realización de filetes, instalación de reja 
protectora existente y todo lo relacionado para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

Salón 9 Unidad 1     1.225.000  
         

1.225.000  

6 

suministro, transporte e instalación de ventana 
metálica en aluminio en salón 9 de 1,50 ancho X 
1,45 de alto con lagrimal, sistema XO; 
comprende retiro de ventana existente, 
mampostería de muro entre ventanas de 0,73 x 
1,45 metros con pintura de muro color a definir, 
realización de filetes, instalación de reja 
protectora existente y todo lo relacionado para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

Salón 9 Unidad 2       862.400  
         

1.724.800  

7 

Construcción de mampostería entre ventanas 
medidas 1,5 x 1,65 metros; comprende 
suministro, transporte y construcción de muro, 
con dobelas y todo lo necesario para su correcta 
construcción.  

Salón 9 m2 1         69.090  
             

69.090  

8 

Pintura muros VINILOS TIPO 1: Suministro y 
aplicación de pintura a base de agua en muros y 
paredes de la Institución, sobre muros revocados 
y/o estucados y otras superficies, 2 manos o las 
que sean necesarias para obtener una superficie 
pareja y homogénea, incluye la preparación y 
adecuación de la superficie, resanes y 
tratamiento de fisuras superficiales en las zonas 
a intervenir, color a definir según aprobación. 

salón 9  m2 2         12.348  
             

24.696  

9 

suministro, transporte e instalación de ventana 
metálica en aluminio en salón 6 de 1,50 ancho X 
1,45 de alto con lagrimal, sistema XO; 
comprende retiro de ventana existente, 
mampostería de muro entre ventanas de 0,73 x 
1,45 metros con pintura de muro color a definir, 
realización de filetes, instalación de reja 
protectora existente y todo lo relacionado para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

Salón 6 Unidad 2       862.400  
         

1.724.800  

10 

Construcción de mampostería entre ventanas 
medidas 1,5 x 1,65 metros; comprende 
suministro, transporte y construcción de muro, 
con dobelas y todo lo necesario para su correcta 
construcción.  

Salón 6 m2 1         69.090  
             

69.090  
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11 

Pintura muros VINILOS TIPO 1: Suministro y 
aplicación de pintura a base de agua en muros y 
paredes de la Institución, sobre muros revocados 
y/o estucados y otras superficies, 2 manos o las 
que sean necesarias para obtener una superficie 
pareja y homogénea, incluye la preparación y 
adecuación de la superficie, resanes y  
tratamiento de fisuras superficiales en las zonas 
a intervenir, color a definir según aprobación. 

Salón 6 m2 2         12.348  
             

24.696  

12 

suministro, transporte e instalacion de ventana 
metalica en aluminio en coordinacion # 2 de 1,88 
ancho X 1,62 de alto con lagrimal, sistema XO ; 
comprende retiro de ventana existente, 
realizacion de filetes, instalacion de reja 
protectora existente y todo lo relacionado para 
su correcta instalacion y funcionamiento. 

Coordinación 
# 2 

Unidad 1     1.053.500  
         

1.053.500  

13 

suministro, transporte e instalacion de ventana 
metalica en aluminio en coordinacion # 1 de 1,84 
ancho X 1,62 de alto con lagrimal, sistema XO ; 
comprende retiro de ventana existente, 
realizacion de filetes, instalacion de reja 
protectora existente y todo lo relacionado para 
su correcta instalacion y funcionamiento. 

Coordinación 
# 1 

Unidad 1     1.053.500  
         

1.053.500  

14 

suministro, transporte e instalacion de ventana 
metalica en aluminio en psicologia  # 1 de 1,84 
ancho X 1,62 de alto con lagrimal, sistema XO ; 
comprende retiro de ventana existente, 
realizacion de filetes, instalacion de reja 
protectora existente y todo lo relacionado para 
su correcta instalacion y funcionamiento. 

Psicología Unidad 1     1.053.500  
         

1.053.500  

15 
Instalacion de lavamanos institucional 
comprende accesorios y todo lo relacionado para 
su correcto funcionamiento.  

Piso 2 y 3 Unidad 2       239.120  
            

478.240  

16 
Desobstruccion de baño de damas, comprende 
desmonte y monte de sanitario y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

WC-M Unidad 2       185.220  
            

370.440  

17 
Impermeabilizacion de muro; comprende resane 
de pata de muro, construccion de media caña y 
todo lo necesario su correcto mantenimiento.  

Patio m2 10         36.260  
            

362.600  

18 
aplicación de pintura tipo koraza en area 
afectada color a definir  y todo lo necesario su 
correcto mantenimiento.  

Patio m2 10         14.700  
            

147.000  

19 Mantenimiento al sistema de cerraduras WC Unidad 2         47.236  
             

94.472  
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20 

Suministro, transporte e instalacion de ventana 
metalica en aluminio en  de 2 ancho X 1,65 de 
alto con lagrimal, sistema XO ; comprende retiro 
de ventana existente, realizacion de filetes, 
instalacion de reja protectora existente y todo lo 
relacionado para su correcta instalacion y 
funcionamiento. 

salones 1, 2, 4, 
5 y 7  

Unidad 9       607.600  
         

5.468.400  

21 

Construcción de mampostería entre ventanas en 
los de medidas 1,5 x 1,65 metros; comprende 
suministro, transporte y construcción de muro, 
con dobelas y todo lo necesario para su correcta 
construcción.  

salones 1, 2, 4, 
5 y 7  

m2 10       120.246  
         

1.202.460  

TOTAL 
       
19.413.800  

 

 

Cordialmente 

 

 

 

Arturo López Rengifo 

 

 


