
 

 

Medellín 14 de abril de 2021 

 

 

Señores  

Señores 

I.E San Roberto Belarmino 

Correo electrónico: sanrobertobelarmino@gmail.com   

  
Asunto: PROPUESTA ECONOMICA  

La presente es para presentar la PROPUESTA ECONOMICA para el Proceso de 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 02 DE 2021 Mantenimiento Planta Física 

       

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

1 
Pintura muros, pisos, metales,  
madera  o otra superficie BASE 
DE ACEITE 

Suministro y aplicación de PINTURA A 
BASE DE ACEITE, Pintura de acabado 
sobre elementos metálicos, madera, pisos u 
otras superficies, 1 ó 2 manos o las que 
sean necesarias para obtener una superficie 
pareja y homogénea, incluye los materiales, 
preparación y adecuación de la superficie a 
intervenir, resanes , tratamiento de fisuras 
superficiales y anticorrosivo, color a definir 
según aprobación. Suministro y aplicación 
de pintura base de aceite a   puertas y 
ventanas de toda la institución 

m2 200 
        
14.000  

         
2.800.000  

2 
Reparación y resane de pisos en 
toda la Institución (baldosas rojas) 

Incluye la reparación del enchape de pisos m2 50 
        
52.000  

         
2.600.000  

3 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 y 
tratamiento de fisuras superficiales en las 
zonas a intervenir, color a definir según 
aprobación. 

m2 250 
        
12.000  

         
3.000.000  
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4 
Suministro e instalación de malla 
antimosquitos  en ventanas de la 
Institución 

  m2 6 
        
80.000  

            
480.000  

5 

Mantenimiento al sistema de 
iluminación en aulas de clase, 
corredores y oficinas de la 
Institución (lámparas Led y 
fluorescentes), incluye cambio de 
tuberías y balastos. 

Mantenimiento y Reparación de lámparas 
Led y fluorescentes, incluye cambio de 
tuberías y balastos según sea requerido. 

Unidad 66 
        
16.000  

         
1.056.000  

6 
Suministro e Instalación de 
Canaletas Plástica de 1/2" A  1" 

Suministro, transporte y colocación de 
CANALETAS PLASTICAS 1/2" A 1". Tipo 
pvc. Incluye todos los demás elementos 
necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento.  

M 15 
        
10.500  

            
157.500  

7 
Instalación de lavamanos 
metálicos 

Incluye mano de obra e insumos menores Unidad 3 
      
350.000  

         
1.050.000  

8 
Suministro de pintura tráfico 
marca Algreco Amarilla (1 Galón) 

Solo el suministro Galón 2 
      
150.000  

            
300.000  

9 
Limpieza y reparación de techos y 
canoas 

incluye mano de obra tejas de barro y 
cambio de fieltro si lo requiere 

m2 300 
          
9.300  

         
2.790.000  

10 
Mantenimiento al sistema 
hidrosanitario 

Incluye cambio de agua stop, bombas, 
válvulas de entrada y llaves de paso 

Unidad 63 
        
25.000  

         
1.575.000  

11 Aplicar Soldadura a rejas , incluye insumos m2 10 
      
150.000  

         
1.500.000  

12 Reparación de sillas universitarias  Incluye soldadura y tornillería Unidad 45 
          
5.800  

            
261.000  

TOTAL 
       
17.569.500  

  

 

Cordialmente 

 

 
 
 
______________________________ 
Andrés Felipe Hernández Chalarca 
Representante Legal Precoodes 

 

 


