
Codigo

1151.20.06.014

ITEM SEDE

Zona de  Baños: 

Cambio de grifería en cuatro (04) sanitarios

Investigación y reparación de la humedad en baños

Demolición y nivelación de piso (salón contiguo al patio) para repello de sobre piso y enchape de 

nuevo piso. Color claro

Resanar, estucar y pintar pared en un área de 40 mts

Retiro de puerta con columneta existente y sellamiento de la misma

Apertura de vano completo de ventana existente para instalar puerta, incluye terminaciones en 

repello, estuco y pintura.

Retiro total de escombros

Techo con soporte pequeño en la parte exterior de las ventanas 11 ml x 1 ml con solapa

Adecuación del salón 1:

Demolición de lavadero existente

Anulación de sanitario y dos puntos de agua frio (ducha y lavadero

Closet en panel yeso (repisa interior)

OBRA A REALIZAR

Adecuación salón de 4-2 Adecuación salón de 4-2:

Demolición de piso y guarda escoba existente.

Repellar sobre piso con su respectiva nivelación

Colocación de nuevo piso con su respectivo guarda escoba (54 m2). Color claro medio

Terminado el enchape aplicar fragua color beige

Retiro de escombros en su totalidad

Adecuacion salon 4-1:

Retiro de baldosas en mal estado y completar las baldosas faltantes. Color Similar

Cocina: 

Enchape de mesón completo 12 ml x 60 cm ancho

Resanar, estucar y pintar de color blanco en pintura lavable (37,5 m2).

Reparar angeo existente en ventana y completar el faltante (área total 9 m2)

Enchape de paredes a 1 mt del marco de las ventanas al guarda escoba. 24 m2

Instalar un sifón flexible - lavaplatos
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ANEXO  No. 01 PARA AVISO

 (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)

Mantenimiento y mejoramiento de las plantas físicas a todo costo, para las sedes Central, Gabriela 

Mistral y Francisco de Paula de la Institución Educativa

Como mínimo los elementos y servicios a contratar, deben cumplir con las normas técnicas colombianas de 

control de calidad respectiva y las siguientes condiciones:

OBJETO 

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Ma. ANTONIA PENAGOS

PALMIRA
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ANEXO  No. 01 PARA AVISO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Ma. ANTONIA PENAGOS

PALMIRA

Sellar con surper board entrada al zaguán contiguo - Utilización bodega

Baño niñas
Construcción de nuevo lava traperos 

Enchape de paredes a una altura de 1.20 cms en forma de L. Área de 18 mts

Repello, resane y pintura de toda el área. 74 Mts tapando los vanos con lámina de superboard

Cocina - restaurante
Reparación de goteras del zaguán de la entrada 5 Mts de largo

Zona gradas entrada lado izquierdo

Construcción de lavamanos con su respectivo mesón al interior del comedor debidamente 

enchapado

Construcción de columna falsa al interior del comedor para tubería

Reparación de cielo falso al interior del comedor con superboard, estucar, pintar y colocar 

acrílico en la claraboya

Pintura de rejas y ventanas del comedor
Pintar y estucar las columnas existentes de color blanco 30 Mts

Adecuación del restaurante:
Demolición del Lava traperos: 12 Mts
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Lic. ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON


