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Palmira-Valle

ANEXO 01
No. 200.20.06.006
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS DE PLOMERÍA, MAMPOSTERÍA, PINTURA,
TECHOS, SOLDADURA ELÉCTRICA, ELECTRICIDAD, CERRAJERÍA METÁLICA,
ZONAS VERDES Y DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EN SU SEDE PRINCIPAL, SEDES CARLOS
ARTURO RODRÍGUEZ Y GRAN COLOMBIA.

ACTIVIDADES:
1. Construcción de espacio para reubicación de bicicletero en lugar externo del
bloque del área de Básica Secundaria y media, adjunto al parqueadero asignado
a Rectoría, cercano a la entrada principal de la Institución Educativa el cual
posee las siguientes especificaciones:
✓ Piso en mortero de concreto con cimentación perimetral en concreto reforzado.
✓ Cerramiento en muro de ladrillo con altura media de 1.50 MTS y a partir de allí
1 metro de altura con malla eslabonada debidamente asegurada con soldadura
eléctrica, para una altura en total de 2.50 mts.
✓ Nueve (9) columnas en tubo de hierro para estructurar el techo en material
metálico (Tubo rectangular) y teja trapezoidal metálica de color con
aseguramiento en tornillería auto perforante.
✓ Una puerta de dos naves en tubo galvanizado y malla eslabonada con herrajes
de seguridad
✓ Área interna de aprovechamiento 80 MTS2 frente 10 MTS-fondo 8MTS altura
máxima 3 MTS altura mínima 2.50 MTS.
✓ Construcción de circuito eléctrico para la iluminación del bicicletero a 110VTOS,
consta de dos (02) lámparas led de 2x18w, toma corriente doble.
✓ Desmontar la estructura metálica tubular bicicletero actual e instalación de este
en el espacio mencionado anteriormente.
2. ZONAS VERDES (Guadaña)
✓ Mantenimiento general de zonas verdes, canchas deportivas, sector jardines,
porterías, área coliseo deportivo, perímetro interno, muro de cerramiento, poda
de ramas bajas en árboles y aplicación manual de plaguicida para control de
hormiga arriera en la sede Principal, sedes Carlos Arturo Rodríguez y Gran
Colombia.
3. TECHOS
✓ Reparar el Sector del corredor de la rectoría – biblioteca.
✓ Reubicar, asegurar y reparar las fisuras en tejas de Eternit en cubierta superior,
utilizando herrajes y materiales para sellar fisuras (Emulsión asfáltica).
4. PLOMERIA
Mantenimiento en batería sanitaria del área de las docentes (mujeres) en bloque de
básica secundaria y media, desmonte de dos sanitarios para reparación de fugas
en la base de conexión al sistema de red de alcantarillado y reposición de elementos
de grifería tanque en uno de ellos.
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