
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 2017 

 

marzo 2017 
Sección yermo  
bloque antiguo 
entrada 

sección carlos franco 2 
 

Instalación de mansarda para muebles en desuso bloque trasero. Suministro e 
instalación  de techo en el bloque de atrás, con bases metálicas, alfardas en 

madera, tablilla y fieltro impermeabilizante a todo costo en un total de 50 metros 
cuadrados. Reparación de los cerramientos del jardín de la parte frontal del 

colegio, con madera inmunizada a todo costo donde son un total de 17 unidades. 
Reparación de canaletas y desagües sede principal. Reparación de techo carlos 

franco dos sector coordinación. Mas los insumos utilizados. 

8.000.000 

Mayo 2017 
Sección Yermo 

Sección carlos franco uno 

Sección carlos franco dos 
 
 

En Yermo suministro e instalación de 3 llaves de abasto , 3 llaves lavamanos, 1 

sifón, 2 mangueras abastos, 3 aquastop.  En carlosfranco uno cambio de 2 llaves 

de orinal, 2 mangueras abastos, 2 sifones, empaque orinal, 1 aquastop, 1abasto 

lavaplatos, 1 abasto lavamanos.  En yermo mantenimiento en unidad sanitaria  

bloque trasero incluida resane y pintura. Adecuación lámparas eléctricas baño 

trasero yermo.  Instalación de reflector led en yermo sector parqueadero.  En 

yermo arreglo de emisora con instalación de cableado eléctrico. En yermo 

instalación eléctrica de 2 televisores y 4 ventiladores que faltaban.  

En carlos franco uno arreglo de ala techo con  bajante sector sala de computo e 

igualmente de bajantes  corredores.  En yermo tercer piso demolición de techo 
caído.   En yermo reparación aleros y paredes restaurante  incluido paisajismo 

con antibacterial e intervención de humedades cielorraso, piezas aledañas y 

paredones aledaños. En carlos franco dos intervención techo encima de la 

coordinación y salones aledaños con cambio de tejas y fieltro y canoas.  Mas los 

insumos utilizados. 

9.460.000 

Mayo 

Sección carlos franco 2 
Sección principal 
 
 
 

Suministro y reparación  de techo en la sede principal en madera, fieltro y tejas a 

todo costo en un total de 35 metros cuadrados. Instalación de tablilla en aulas de 

clase para los espaldares y a los lados para evitar que dañen paredes con las 

sillas.  Instalación de 9 Lámparas LED a fuera del restaurante para el comedor.  

Adecuación de puerta en el segundo piso a todo costo. Arreglo de ruana en techos 

con sicaflex y tornillería. Reparación de lavamanos. mantenimiento de Sanitarios.  

Reparación e Chapas..  mas los insumos utilizados. 

6.695.104 

Mayo 

Sección Carlos franco 2 
Sección principal 

Mantenimiento eléctrico sección Carlos franco 2 y sede principal. Mantenimiento 

de salidas y entrada de circuito: 5. cambio de swiches y tomas:11. Mantenimiento 

de ventiladores:10. Fijar lámparas a techo y cablear:3. Reparar lámparas cambio 

de tubos y balastras: 59. Independizar swuches escalas:2. Circuitos 

independientes baños:9. Instalación breake:1. Independizar circuitos de lámparas 

de aulas:4. 

1.170.000 

Agosto  
yermo bloque antiguo 

Mano de obra consistente en reparación muros  y pisos, estucada, pintada de tres 
aulas, oficina sicologa, ventaneria de seis, cuatro puertas, tres tableros, balcón 

con pasamanos, paredes internas y externas, cambio de codos en bajantes, en 
sector baños segundo piso bloque nuevo exploración y arreglo de humedad en 
tubería y sifones.  En total  6 ventanas grandes, 4 puertas, 3 tableros, balcon con 

pasamanos , corredor y escalas, paredones externos con reparación de adobes, 
revoque y estuco, cambio de codos en bajantes y cambio de baldosas dañadas. 

Mas los insumos utilizados 
 

6.600.000 



Octubre  
Sección Carlos franco dos 

 
 
 

Suministro y reparaciones en carlos franco dos en corredores, muros, salones de 

los dos pisos y techos.  Con reparación  revoque estuco y pintura.  Pintura de 

tableros, marcos y rejas faltantes. Se hizo recorrido para que todas las áreas 
quedaran completamente intervenidas en esos aspectos. Corredores también con 

zocalo . techo de  salón con humedad y lluvia por coordinación. 

14.000.000 

Noviembre 
Sección cfranco 2 

Intervención en techo auditorio carlosfrancodos por la entrada.  Terminado de 
paredes de salones faltantes primer piso por coordinación. Vestiers, escalas, 

con revoque estuco pintura en rejas principal y auditorio,  y en puertas.   
Mantenimiento plomería bajantes de salones y oficinas afectadas. Mas los 
insumos utilizados. 

5.600.000 

Noviembre  
Sección Carlos franco 2 
 

Cambio de tubos y reparación de lámparas de los salones 3.1 - 3.2 - 4.3  baño 

niñas –sala de profesores- salón transición- restaurante-auditorio-sala de 

computo –baño hombres. Reparación y cambio de tomacorrientes. Arreglo de 

cableado y cambio sala de profesores- corredores. Instalación ventiladores 

auditorio -coordinación 

850.000 

 

 

 

 

 

 

 


