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ADENDA 01 INVITACIÓN PÚBLICA No 10 - 2017 "PARA EL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES LOCATIVAS DE US SEDES A Y C, DE LA INSTITUCIÓN". 

La Rectora del Colegio República de Colombia lED, como Ordenadora del Gasto y en uso de facultades concedidas por 
el Decreto 4791 de 2008, y el Decreto 1075 de 2015, procede a efectuar la siguiente Adenda a esta Convocatoria. 

ANALISIS TÉCNICO ECONÓMICO QUE SOPORTAN EL VALOR DEL CONTRATO 

Item DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO VALOR POR CADA ITEM 
INCLUYE I.V.A. 

1 Instalación de 30 mts lineales de bocel tipo gres para piso y pared. 
Ubicado alrededor de la cocina de la sede A. Modificar ubicación de 
platero para dejarlo a nivel del mesón. 

$1'950.000 

2 Suministro y cambio de tejas en el shut de basura ubicado en el 
patio de la sede A. Área a cubrir 5.5 mts x 2.20 mts de ancho, 
adecuación de las correas para instalar 7 tejas de eternit #8, con sus 
respectivos amarres, resanar paredes y pintar con esmalte, área; 5.5 
X 2.20x2.70 de altura 

$900.000 

3 Instalación de 20 baldosas de 20.5 cms, faltantes en el techo de la 
tienda escolar de la sede A. Incluye andamio. 

$210.000 

4 Construcción de mesón con dos (2) secciones, con una distancia de 
Un (1) metro de alto cada uno, con medidas de; 1.80 ancho x 2.0mts 
de altura y 60 cms de fondo. Entrepaños en cemento de 5 cms de 
espesor bases en bloque y mesones fundidos en cemento con un 
espesor de 6 cms, embaldosinado en su totalidad. 

$1'450.000 

5 Construcción de jardinera elevada para lombricultura, así: elaborada 
en bloque con una altura del piso de 35 cms del piso, profundidad 
de 0.35 X 0.60 ancho x 1.20 mts de largo, embaldosinado, con rejilla 
y filtro en gravilla. Instalación de tubería de 3" para drenaje y tapa 
en acero inoxidable con la medida del tanque. 

$1'650.000 

6 Retirar manto asfáltico actual en el techo de el aula 303 de la sede C, 
limpiar la superficie, aplicar cemento marino en el sitio de la fisura 
(grieta), y luego impermeabilizar de nuevo. 

$550.000 
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