
VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA

VALOR IVA 
(19%)*

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR TOTAL

1

Traslado de red eléctrica, temporizadores, 
vigilantes, tacos y demás elementos 
eléctricos al cuarto superior de la piscina unidad 1

2
Suministro de 32 bultos de arena de sílice, 
para filtros de la piscina unidad 32

3
Compra e instalación de un motor trifásico 
de tres caballos de fuerza unidad 1

4 Mantenimiento de Filtros unidad 2

5

Suministro y construcción de seis  Zapatas 
para estructura de un metro de ancho por 
un metro de largo, con una distancia de 
ejes de 2,17 m a lo ancho y 1,55 m a lo 
largo unidad 6

6

Suministro y construcción de viga 
perimetral 10 cm por debajo del suelo, con 
un grosor de 25 por 25 cm y 14,1 metros 
de largo metro lineal 14,1

7

construcción de seis columnas de 25 cm 
por 25 cm de grosor, con una altura de 3 
metros sobre el nivel del suelo unidad 6

8

construcción de viga de amarre a 2,3 
metros de altura, con un grosor de 15 cm 
por 20 cm de grosor. Con un largo de  14,1 
m de largo metro lineal 14,1

9

suministro y construcción de viga de 
amarre perimetral a 3 metros de altura, de 
15 cm por 15 cm de grosor, con una con un 
largo de 14,1 metros de largo metro lineal 14,1

10

suministro y construcción de placa a tres 
metros de altura de:  4,6 metros de largo 
por 1,8 metros de ancho. Con un grosor de 
15 cm metro cubico 1,25

11

Instalación de tanques de agua sobre 
construcción , cada uno de dos  mil litros. 
Incluyendo tubería de acceso al tanque y 
conexión a las duchas y cisternas 
incluyendo regatas y resanes unidad 2
Total
incluir imágenes de los elementos 
ofrecidos (en caso de venta)
- Adjuntar a la cotización Rut en el cuál 
la actividad Económica sea acorde al 
objeto del contrato
- Anexar a la cotización las fichas 
técnicas de los elementos a ofertar o 
utilizar (en el caso de obras)
-Todas las medidas deben ser 
verificadas por el cotizante antes de 
presentar la cotización.
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Todos los materiales, suministros y 
retiro de escombros deben ser 
contemplados en la cotización 
presentada y asumidos por el 
contratista.  (en el caso de obras)

Anexar antecedentes de Policía, 
Contraloría y Procuraduría
Todos los precios de las cotizaciones 
deben incluir IVA en caso de ser 
retenedor
De resultar elegido la Institución 
solicita la adquisición de una póliza de 
cumplimiento y garantía de un año.
De resultar elegido la Institución 
solicitará los demás documentos 
acordes a la ley 80.

5
Mantenimiento de tejas que están sobre 
las duchas de la piscina  metro cuadrado 12

13
suministro e instalación de 4 duchas 
redondas de brazo largo unidad 4

14
suministro e  instalación de llaves de 
registro para duchas unidad 4

15

construcción de muro en ciclópeo y 
concreto alrededor del cuarto de 
máquinas, de 14 metros de largo por 1,2 
metros de alto. unidad 1


