INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO
Resolución Departamental de fusión 1784 de septiembre 04 de 2002
Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de 2007, 1694 de 2015, 2477 de 2015 y 5232 de 2016
Nit 815004746-0
Palmira-Valle

ANEXO 01
No. 200.20.06.0017
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
TODO COSTO DE LA PLANTA FISICA INCLUYE (PLOMERÍA, MAMPOSTERÍA,
TECHOS, CERRAJERÍA METÁLICA Y OTROS AL IGUAL QUE EL SUMINISTRO DE
LOS MATERIALES QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS MIRRIÑAO.

PROMEDIO Y ACTIVIDADES:

ITEM

DESCRIPCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

CANTIDAD

VALOR TOTAL
PROMEDIO

1

CERRAJERÍA METÁLICA

1

$

3,736,700

2
3

MAMPOSTERIA Y TECHOS
PLOMERIA

1
1

$
$

10,498,500
3,864,800

$

18,100,000

VALOR TOTAL PROMEDIO

1. CERRAJERIA METALICA
En la institución se requiere de mantenimiento, reparación y reposición de elementos que
conforman la cerrajería metálica particularmente referida a puertas, cerraduras, candados,
herrajes de seguridad, bisagras, marcos metálicos, etc, presentándose esta necesidad en
las sedes que a continuación se relacionan:
SEDE CARLOS ARTURO RODRIGUEZ:
 Puerta principal de la sede
 Salón grado 5°
 Salón grado 4°
 Salón grado 1° - Reposición de marco puerta
 Baños niños grado 0°
 Baño docentes
 Puerta salida patio
 Puerta biblioteca
 Puerta patio (Cerramiento)
 Reparación armario metálico de computadores
SEDE GRAN COLOMBIA:
 Sala de sistemas (Posee dos chapas) y requiere: Chapa nueva, chapa para reparación
y reposición de un vidrio roto en ventana
 Biblioteca
 Salón grado 5°
 Baño estudiantes niños- para reparación
 Baño estudiantes niñas - para reparación
SEDE RICARDO NIETO
Puerta principal – Chapa para reparación
SEDE BENILDA CAICEDO
 Cinco salones de clase y sala de profesores sus puertas poseen herrajes para candado
se requieren 6 candados medianos.
 El salón grado 6 6 y salón de inglés requieren de fijación de herrajes de soporte y tubo
metálico de 3/4´´ x 2.30MTS cada uno para apoyo logístico de material didáctico

SEDE PRINCIPAL
BLOQUE BACHILLERATO - REPARACION DE CHAPAS
 Baño docentes hombres
 Cuarto bodega trajes
 Sala de sistemas #2
 Cuarto enfermería
 Salón de audiovisuales
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Salón grado 10 4
Salón grado 6 1
Salón grado 7 2
Salón grado 8 1
Salón grado 9 2
Cuarto de bodega aseo 3er piso
Área Administrativa – 4 chapas nuevas standard
Duplicado de llaves para llavero maestro 40 unidades

BLOQUE PRIMARIA - REPARACION DE CHAPAS
Salón grado 0°
Salón grado 2°
Salón grado 4°
Salón grado 5°
Salón grado 1° - Candado mediano
Salones niños - candados pequeños
Salón niñas - candados pequeños
Reparación puerta cerramiento primaria grado 0° - Bisagras tubulares y soldadura eléctrica
PORTERIAS PRINCIPALES – candados grandes
 Rejón de acceso a 2° piso – candado grande
 Puerta metálica bicicletero – candado grande
 También se requiere lubricante penetrante en bisagras de puertas, aplicación de grafito
en cerraduras (Chapas) y candados
COLISEO DEPORTIVO: Baño y cuarto moto bomba 4 candados medianos

2. MAMPOSTERIA Y TECHOS
Mantenimiento, mejoramiento y reparación en:
SEDE GRAN COLOMBIA
 Instalación de estructura metálica (Viga) para soporte y fijación de cubierta Eternit en la
Biblioteca, donde se presenta problema de techo.
 Desmonte de cielo falso y reposición total del mismo en salón grado 4° pésimo estado
 Reposición de tejas de barro en techo pasillo entrada principal de la sede.

SEDE RICARDO NIETO
Desmonte y reposición total de cielo falso en salón grado 2° por mal estado.
SEDE CARLOS ARTURO RODRIGUEZ
Área de cocina en el restaurante escolar:
 Reparación del mesón (levantar muro de 90cm x 65 fondo x 10 de espesor en ladrillo
con acabados en cerámica), con extensión del mismo adicionando un platón lava platos.
 Cubrimiento con enchape cerámico al mesón del despacho de alimentos y los
entrepaños del estante alacena en cuarto bodega de alimentos.
 Cubrimiento con angeo metálico en puerta principal de restaurante escolar.
 Construcción e instalación de puerta metálica con luceta protegida con angeo metálico
para permitir ventilación e impedir el ingreso de insectos al interior, con dicha puerta se
limita el área de cocción y despensa además ofrecen seguridad.
SEDE PRINCIPAL
Instalación de ocho (8) soportes metálicos en muros salones para equipo audiovisual de
apoyo didáctico.
3. PLOMERIA
Mantenimiento, reposición de elementos, adecuación y mejoramiento en baterías
sanitarias, reparación de fugas de agua y conducción de aguas servidas.
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SEDE BENILDA CAICEDO
 Adecuación de orinal múltiple en piso, el cual es obsoleto, anti higiénico, con prestación
de servicio nulo.
 Espacio en el cual se instalaran tres (3) orinales de pared, con sus respectivas
divisiones para dar privacidad a los estudiantes.
 Reorientación de un desagüe de bebedero múltiple en baño de estudiantes hombres el
cual vierte sus aguas al exterior de la sede (Parte posterior) ocasionando perjuicio a la
infraestructura propia y a edificación adjunta; el mencionado desagüe se conectara a la
red sanitaria de la sede.
 Mantenimiento, reparación, calibración de válvulas sanitarias, reposición de elementos
en las baterías sanitarias existentes en la sede.
Cabe mencionar que para la de adecuación de orinales de pared en la sede Benilda
Caicedo la Institución Educativa suministra dos (2) orinales tasas de pared
(Porcelana).
SEDE GRAN COLOMBIA
 Reposición de grifos en piletas traperos, válvulas tipo chupón en bebederos.
 Mantenimiento en baterías sanitarias de estudiantes reposición de elementos de grifería
sanitaria.
SEDE RICARDO NIETO
Mantenimiento, calibración de válvulas de llenado en tanques sanitarios, reposición de
elementos de grifería en seis (6) baterías sanitarias que posee la sede, estudiantes
hombres y niñas en primer piso, grado 0 y docentes en primer piso y estudiantes hombres
y mujeres en segundo nivel, también se incluye bebederos múltiples, pileta traperos, y
cocina restaurante escolar.
SEDE CARLOS ARTURO RODRIGUEZ
 Desmonte de dos (2) sanitarios por obstrucción, desbloqueo y puesta en funcionamiento
de los mismos ubicados en batería sanitaria de patio anterior.
 Reposición de elementos de grifería sanitaria, grifos, manijas y reparación de fugas de
agua en baterías sanitarias en ambos patios.
SEDE PRINCIPAL
Mantenimiento y reparación general de plomería en todas las baterías sanitarias de la sede
Doce (12) en total ubicadas así:
Bloque Bachillerato
 Primer piso estudiante niño
 Primer piso estudiantes niños
 Segundo Piso estudiantes niños
 Segundo piso estudiantes niñas
 Docentes hombres
 Docentes damas
 Tercer piso estudiantes hombres

Bloque Primaria
 Salón grado 0°
 Estudiante niño
 Estudiante niñas
Área administrativa
 Oficina secretarias
 Biblioteca y
 Rectoría

Atentamente,

Lic. LUIS FELIPE VALENCIA PÉREZ
Rector (E)
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