INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
CERTIFICA
Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan:
ITEM

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION

1

8

unidad

2

0.6

unidad

Pintura y mantenimiento de ventanas
Reubicación del punto de la poceta (incluye: ubicar lavaplatos
en acero inoxidable existente en la institución, colocar adobes,
canchar y baldosa, se puede reutilizar un resane con colorante
del color de la Baldosa Actual, demolición del actual,
organización de redes de acueducto de ingreso y eliminación
de aguas, revoque y pintura de muros que sostienen el
lavaplatos, eliminación de escombros resultantes)

3

1

unidad

4

4

unidad

Lagrimal pared bloque 1 de
6 30 m por 50 cm de ancho aproximadamente incluye
demolición del existente y vaciada de uno nuevo recolección y
eliminación de escombros
Recarga de extintores de 10 libras y 20 libras

impermeabilización, resane y pintura muro exterior pintura tipo
koraza de igual color al existente de
metros cuadrados bloque 1

5

70

6

3

unidad

Revisión y mantenimiento de Sanitarios (incluye destaqueada
cambio de batería sanitaria, eliminación de escombros
resultantes)

7

4

unidad

Ajuste de separadores de los baños-orinales- en acero
inoxidable arreglo de lateral

8

80

9

128

limpieza, reparación de techos y reposición de tejas de barro
Metro cuadrado (incluye: cambio de fieltro impermeabilizante, recolección y
eliminación de escombros y cambio de tejas deterioradas)

Metro lineal

Canoas y Bajantes (incluye limpieza ,mantenimiento,
impermeabilización-aplicación anticorrosivo y recolección y
eliminación de escombros)

V/R UNI

V/R TOTAL

$ 160,000

$ 1,280,000

$ 1,175,000

$ 705,000

$ 85,000

$ 85,000

$ 80

$ 320,000

$ 72,000

$ 5,040,000

$ 350,000

$ 1,050,000

$ 127

$ 508,000

$ 15,800

$ 1,264,000

$ 15,550

$ 1,990,400

SUBTOTAL

$12,242,400

IVA
TOTAL
VALOR TOTAL:

$12,242,400

DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS PESOS
Por parte de:

PRECOODES con NIT 8 0 0 1 2 2 8 1 5 -1

Lo anterior para efectos de pago.
Medellín, 3 DE NOVIEMBRE DE 2020
Cordialmente,

ELVER ARIAS BARRAGAN
Rector(a)

$12,242,400

