
El suscrito Rector de la Institución Educativa Santa Bárbara, del Municipio de Palmira-Valle

se permite elaborar el presente estudio para la contratación

ITEM
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

VALOR TOTAL 

PROMEDIO IVA 

INCLUIDO

1 M2 20  $              395.510 

2 M2 8,1  $                85.050 

3 M3 7,8  $              546.000 

4 M3 4,16  $           1.464.736 

5 M3 13  $           3.419.000 

6 ML 7  $           2.240.623 

7 ML 4,5  $           1.122.750 

Palmira Valle del Cauca, 14 DE JUNIO DE 2022

PARA AVISO DE INVITACION Y ESTUDIOS PREVIOS 

CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLOPEO: Construcción de cimientos de 0,4 x

0,8 x 13 m en concreto que incluye piedra, grava, arena y cemento, hecho en obra.

El precio incluye el figurado de acero (corte y doblez) en el área de trabajo, en obra

y el armado en el lugar definitivo de su colaocación en obra.

N° 1151.20.06.005-IESB-2022

SOBRECIMIENTO: Construcción de sobrecimiento de 25 x 30 cm x 13 m, en

concreto, preparado en obra y fundido con medios manueales, vailla de acero de

1/2" encofrado y desencofrado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

SEGÚN PROCESO 

ANEXO N° 1

DEMOLICION Y ADECUACION DE PARED SALON DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MURO EXTERIOR

EN LA SEDE MIGUEL MERCADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA

DETALLE

EXCAVACION MANUELA ZANJADE 0 A 1,2 M DE PROFUNDIDAD: Excavación

de zanja para muro de cimentación incluye retirada de baldosas y disposicion de

residuos.

DEMOLICION DE MURO Y/O PARED: Demolición de pared con un ancho

aproximado de 6,1 m x altura promedio de 4m y disposición final de escombros,

siendo aproximadamente 20 m2.

DESMONTE Y COLOCACIÓN DE TEJAS DE ETERNIT: Desmonte de una hielera

de eternit, desamarre, limpieza y almacenamiento de las mismas para su posterior

instalación.

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

COLUMNA: Dos columnas, altura de 3,5 m, de selección rectangular o cuadrada de

concreto armado, de 30x20 cm de sección media, realizada en concreto, preparado

en obra, y fundido con medios manueales, y acero de 1/2", montaje y desmontaje

de sistema de encofrado, alambre de atar, separadores y liquido desencofrante

para evitar adherencia del concreto al encofrado. El precio incluye el figurado del

acero (corte y doblez) en el area de trabajo, en obra y el armado en el lugaar

definitivo de su coclocación en obra. 

COLUMNA: Columna de 4,5 m de altura, de selección rectangular o cuadrada de

concreto armado, de 30x20 cm de sección media, realizada en concreto, preparado

en obra, y fundido con medios manueales, y acero de 1/2", montaje y desmontaje

de sistema de encofrado, alambre de atar, separadores y liquido desencofrante

para evitar adherencia del concreto al encofrado. El precio incluye el figurado del

acero (corte y doblez) en el area de trabajo, en obra y el armado en el lugaar

definitivo de su coclocación en obra. 
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Palmira Valle del Cauca, 14 DE JUNIO DE 2022

PARA AVISO DE INVITACION Y ESTUDIOS PREVIOS 

N° 1151.20.06.005-IESB-2022

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

SEGÚN PROCESO 

ANEXO N° 1

Municipio de Palmira 

Núcleo Educativo 03: Jorge Eliécer Gaitán 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA BARBARA” 

Resolución 1693 del 29 de JULIO de 2015 

DANE: 176520002708      Nit 815004342-9 

8 ML 13  $           3.529.500 

9 ML 6,1  $           1.656.150 

10 M2 19,5  $              794.625 

11 M2 23,66  $              964.145 

12 M2 24,5  $              447.125 

13 M2 27,83  $              365.965 

14 M2 27,83  $              445.976 

M2 60,72  $              692.846 

 $      18.170.000 

Lic. ALVARO AVENDAÑO ARIAS

Rector I.E SANTA BARBARA

Rosa Maria Garcia Sarmiento - Contadora

Lic. Alvaro Avendaño Arias - Rector

ESTUCADA DE PARED: Estucada de pared aula de clase en las zonas donde se

requiera

PINTURA VINILO: Aplicación de pintura tipo vinilo en aula de clase a una altura de

2,4 m a tres manos, color indicado por el contratante

Institucion Educativa Santa Bárbara

Proyecto:

Aprobo:

* Los bienes y/o elementos debe ser entregados en la institución educativa, asimismo los descuentos de ley y

transporte deben ser asumidos por el proveedor al momento del pago o abono.

Observaciones

* Realizar los cambios de los bienes y/o elementos defectuosos que se encuentren, en el menor tiempo posible.

VIGA DE CULATA: De 10 x 15 cm x 6,1 m de sección retangular, realizada en

concreto preparado en obra por medios manuales y acero de 1/2" montaje y

desmontaje de sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 

3,5 m de altura libre. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) en el

area de trabajo, en obra y el armado en el lugaar definitivo de su coclocación en

obra.  

VIGA DE AMARRE: Recta, de concreto armado, de 25x30 cm x 13 m, realiizada

con concreto y fundido con medios manuales, y acero de 1/2"; montaje y

desmontaje de sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 

3,5 m de altura libre. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) en el

area de trabajo, en obra y el armado en el lugaar definitivo de su coclocación en

obra. 

PINTURA ESMALTE: Aplicación de pintura tipo esmalte en aula de clase a 1,10m

de altura, dos manos, color indicado por el contratante

TOTAL SERVICIO INCLUIDO IVA

MAMPOSTERIA DE PARED AULA: Levantamiento de pared en el aula de clase

area aproximada de 19,5 m2; incluye suministros e instalacion mampposteria en

Bloque No. 4 empleando pañete concreto 1:3

MAMPOSTERIA DE MURO EXTERIOR: Levantamiento de muro exteriora una

altura aproximada de 3,5 m, para un area de 23 M2 aproximadamente; incluye

suministros e instalacion mampposteria en Bloque No. 4 con disposicion de

escombros y/o sobrantes.

* Las especificaciones tecnicas descriptas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, sera causal de 

rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas.

PAÑETE: Pañete en muro y/o pared interior hasta una altura de 3,5 m. Incluye

materiales, mano de obra y limpieza.
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