
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
Decreto de Creación Nº 059 de febrero 8 del 2005 

Resolución de Aprobación Nº002030 del 16 de noviembre del 2007 

 

 

 

 

 

Calle 19 #13-23 B. La Libertad/ Teléfono 5761334/ Cúcuta-N.S. 

 

AVISO CONTRATACIÓN - MENOR CUANTÍA – 17 AGOSTO  DE 2017 
OBJETO DEL CONTRATO: SE REQUIERE QUE EL CONTRATISTA SE COMPROMETA A: 

Cambiar el sentido de la cubierta de la cocina y el restaurante de la sede Principal, teniendo en cuenta el reciclaje total de las tejas de eternit y 
las cerchas metálicas para el posterior montaje en sentido inverso para eliminar la canaleta de aguas lluvias que pasa por el interior de la 
cocina y el restaurante y que es problema constante.  Suministro de cuchillas sobre las vigas en ladrillo a la vista, suministro e instalación de 
caballete en eternit y pintura para el techo y la estructura metálica.  

  
FINES ESPECIFICOS DEL OBJETO DEL CONTRATO: 

1. Demolición de   56 m2 de cubierta metálica incluye cerchas metálicas existente 
2. Construcción de 36.4 m2  de muro en ladillo a la vista para cuchillas de soporte del nuevo techo  
3. Montaje general de la cubierta  y las estructuras metálicas 
4. Colocación de 10 ml de caballete.  
5. Corte  y desviación  con bajante hacia la calle del resto de canaleta que esta contiguo. 
6. pintura metálica y vinilo para los techos en la parte interna y limpieza general 

 
GARANTÍA: Se establece póliza de cumplimiento y garantía. 
DOCUMENTOS REQUERIDOS:   Hace parte del contratista: Copia del RUT actualizado,  Cámara de comercio vigente, Fotocopia de la cedula de 
ciudadanía, Antecedentes Judiciales,  procuraduría y contraloría,  Póliza de cumplimiento, Estampillas establecida de impuestos, salud, riesgos 
actualizado. 
 
FECHA LIMITE:  28 de agosto del año en curso 
ORIGINAL FIRMADO 
Dra. NANCY LEONOR DAZA GONZÁLEZ. 
Rectora. 
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