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ANEXO 01 DE ESPECIFICACIONES CONTRATO 1151.20.06.003 
 

(RESOLUCIÓN  200.13.3-2634 DE ABRIL 30 DE 2019 QUE REGLAMENTA LA GUIA 
CONTRACTUAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA 
LA CONTRATACION INFERIOR A 20 S.M.L.M.V. DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS) 
 
OBJETO:  Mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento en las áreas de 
electricidad, techos estuco y pintura, soldadura eléctrica, mampostería, plomería, 
mantenimiento de zonas verdes y demás que se requieran para el buen 
funcionamiento y seguridad en la sede principal. 
 
 

SEDE PRINCIPAL 
ELECTRICIDAD: 
 

 Cambio de totalizador de corriente del sistema eléctrico general de la sede por 

presentar deficiencia de capacidad debido al incremento de equipos y aires 

acondicionados los cuales se requieren en la actualidad por necesidad del servicio y 

buen funcionamiento de la institución, el elemento actual será reemplazado por un 

DISYUNTOR TRIPOLAR TOTALIZADOS DE 125 AMPER 

 

La red de iluminación eléctrica que sirve salones de clase en el módulo primaria y 
bloque bachillerato es un circuito a 110 VLS el cual activa lámparas fluorescentes de 
2x32w, presenta deficiencia en varios puntos por agotamiento de balastos y  tubos 
fluorescentes dichos elementos componentes de lámparas se encuentran 
descontinuados en el mercado por lo cual se propone iniciar una reposición parcial de 
lámparas por las nuevas del sistema vigente LED (2x18w ahorradores) iniciando el 
cambio en los puntos oscuros que presentan la necesidad inminente y en adelante 
continuar con el plan de reposición y mejoramiento, el programa de iluminación se 
inicia con veinte (20) lámparas LED 2x18w que serán distribuidas así: 

 Salón 103 – 2 lámparas 

 Salón 102 – 1 lámpara                        

 Salón 114 – 1 lámpara 

 Salón 113 – 2 lamparas 

 Salón 111  - 1 lampara                      BACHILLERATO 

 Salón 61   – 2 lámparas 

 Salón 62    - 1 lámpara 

 Salón 82   – 3 lámparas 

 Salón 104 – 1 lámpara 

 Sala multiple 1 lámpara 

 

 Salón grado 0 – 2 lámparas 

 Salón grado 1° - 1 lámpara 
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 Salón grado 4° - 1 lámpara 

 Sala de sistemas 1 lámpara 

 Caseta portería 

 

Reparación de corto circuito y reposición de un plafón y dos bombillos ahorradores. 
 

 Cuarto bodega pupitres (1 piso bajo gradas rejón) construcción de circuito para 

iluminación interior independiente del sistema general (Corredores) para plafón y 

bombillo 

 

MATERIALES UND CANT REFERENCIA 

Totalizador Und 1 Disyu T 200 AMp 

Lampars und 20 2x18w (Ahorra) 

Tubo MT Und 3 1/2 Metálico elec 

Cable eléctrico Mts 18 Dúplex #16 

Canaleta Barra 4 PVC 20x12 adesiv 

Plafón Und 2 Porcelana sencilla 

Bombillos Und 3 12w ahorradores 

0Interruptor Und 1 Completo sencillo 

Cinta Rollo 1 Aislante 3M 

Curva MT Ralo 2 1/2 metálica elect 

 
 

COLISEO DEPORTIVO 
 
TECHO: desmonte y reposición de un tramo de canal aguas lluvias de alta capacidad 

acondicionada para adicionar un bajante en tubo PVC de 6 hasta el piso, para 
disminuir la acumulación de material vegetal proveniente del árbol de samán que esta 
adjunto en ese sector afectado (Lado norte) también se realizara limpieza del área 
(Techo) la cual posee gran acumulación de dicho material. La obra se complementara 
con el mantenimiento de la canaleta en suelo la cual esta acolmatada y no permite el 
flujo de las aguas provenientes de el techo a través de los bajantes, dicha canaleta se 
encuentra en la parte posterior del coliseo y los laterales (En el piso) 

 Longitud de canal 6,35 MTS 

 Fondo de 30 Cms 

 Ancho de 32 Cms 
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 Lámina galvanizada calibre 20 grafiada y soldadura de estaño herrajes de 

aseguramiento en ángulo ¾  

 

MATERIALES UND CANT REFERENCIA 

Canal 
galvanizada 

Und 1 6xmtx32cmx30cm 

Tubo PVC Und 2 6x6mts CELTA 

CODO Und 2 PVC 45° CxC 

CODO und 1 PVC 90° CxC 

Soldadura G/N 1/16  PVC 1/6 G/N 
Celta 

PINTURA G/N ½  ESMOLTE blanco 

THINNER G/N ½ Disolvente 

ALMABRE G/N 1 #14 Galvanizado 

 
ZONAS VERDES (GUADAÑA) 
 
Mantenimiento general de zonas verdes canchas deportivas, jardines, coliseos, 
perímetro interno muro de cerramiento, poda de ramas bajas en árboles, control de 
hormiga arriera y disposición adecuada del material resultante. 
 
Mantenimiento que se efectuara en sede principal, sede gran Colombia y sede 
CARLOS ARTURO RODRIGUEZ por un  meses 
 

MATERIALES UND CANT REFERENCIA 

Gasolina G/N 5 Corriente 

Aceite G/N ½  Combustible 2T 

NYLON RLLO 1 Rollo x 30 mts 

Plaguicida K/S 5 Lorban (POLVO) 

Poli sombra Mts 3 Tela polipropileno 

Bastidores Und 2 4cm x 4cm x 2,80mt 

 
 

SEDE PRINCIPAL 
PLOMERÍA: 
 
Mantenimiento y reparación parcial de algunos elementos que presentan averías en 
las distintas baterías sanitarias de la sede principal 
Sanitarios para cambio grifería tanque (5) 

 Baños primaria niños 

Reposición de (4) válvulas surtidoras en orinales de pared 

 Baños estudiantes hombres 3 piso 
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Válvula de llenado en sanitario (1) 

Válvula surtidora y kit desagüe en orinales pared 

 Baños estudiantes hombres 1 piso 

Válvula surtidora orinal 

 Baños niñas  1 piso 

Desagüe bebedero obstruido 

 Construcción de un ramal hidráulico con grifo terminal para riego de jardines ubicados 

en frente principal (Sala múltiple) 

MATERIALES UND CANT REFERENCIA 

Válvula 
regulación 

und 6 ½  Surtidor metálico 

Válvula entrada und 1 Tanque sanitario 
26cm 

Desagüe 
sanitaria 

Kit 3 Tipo botella orinal P 

Grifo terminal und 1 ½  Tipo jardín 
metálico 

Llave de paso und 1 ½  Metálica bronce 

Tubo PVC und 1 PVC ½ presión x 
6m 

Accesorios und 6 PVC 3/4 y ½  
varios 

soldadura G/N 1/68 PVC Celta azul 

Teflón Rollo 2 Cinta angosta 

Griferías Kit 5 Tanque 5. 26 Cms 

 
MAMPOSTERÍA, ESTUCO. PINTURA, CERRAJERÍA, Y SOLDADURA 
 

 En la sede se requiere reparación, adecuación, mantenimiento y revisión preventiva 

en el área de mampostería, soldadura, cerrajería, pintura etc. En los siguientes 

espacios 

 Reparación de muro en calados de concreto ubicado en sección PIN PON y jardín 

interior sala de sistemas bachillerato representa riesgo para los estudiantes. 

 Adecuación de espacio en muro de ladrillo interior de sala de sistemas (Primaria) 

para empotrar herrajes para estructura de soporte, cubierta con láminas de madera 

para ubicar equipos, seguros para el uso de los estudiantes. 

 Revisión y aseguramiento de tableros (Pizarrones) en salas de clase, con elementos 

requeridos en cada caso (Chazo de expansión, cáncamos, ángulos de soporte etc) 

con sus respectivos acabados de estuco y pintura 
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 Adecuación de muro fachada frontal del salón grado 0: el cual es ladrillo limpio con 

pega en bajo relieve, para lo cual se debe repellar estucar y dar acabado en vinilo 

para lograr una superficie lisa, en la cual se le dará uso como mural. 

Esta adecuación se hará de media altura hasta la viga de amarre superior 
 

MATERIALES UND Cant REFERENCIA 

Cemento Bto 4 Gris x 50Kg Cemex 

Arena MTS 2 Mediana de Rio 

Estuco Bto 11 Listo seco x 25Kg 

Estuco KLS 60 Húmedo plástico 

Calados Und 16 Concreto (20x20Cm) 

Acronal G/N 2 295 H. emulsión 

Pintura CNTE 1 Vinilo T.L blanco 

Angulo Barra 3 1½ hierro  

Angulo Barra 2 ¾ hierro 

Lamina R H Und 3 Prefabri L5 MM. T.T¿M 

Chazos Doce 4 3/8 plástico completo 

Chazos Doc 2 Expansión 1/4  x 3 
meta 

Tornillo Pqute 2 ¼  x 2 ½  x 30 UND 
cana 

Lijas Und 8 Pliego #120 papel 

Brocha Und 1 5 Profesional 

soldadura KLS 2 6011 1/8 eléctrica 

 
 
 
 

 
 
 


