
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO CANT. VR. UNITARIO AIU % VALOR AIU IVA% VALOR %
VR. TOTAL 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

Operarias para aseo y cafeteria

1
Operarias 48 horas semanales para realizar labores de aseo y

cafetería en la sede ubicada en la Calle 28A No. 15 - 09, Bogotá. 
3 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

2

Operarias 48 horas semanales para realizar labores de aseo y

cafetería en la sede del Instituto ubicada en la Avenida Paseo

Bolívar No. 16 – 20, Bogotá.

4 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

3

Operaria 48 horas semanales para realizar labores de aseo y

cafetería en la sede del Instituto ubicada en el séptimo piso de la

Calle 72 No. 12 – 65 Edificio Skandia, Bogotá. 

1 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

4

Operarias 48 horas semanales para realizar labores de aseo y

cafetería en la sede de Villa de Leyva (Boyacá) - Claustro San

Agustín. 

2 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

Personal para mantenimiento, jardinería y mensajeria

5

Operario 48 horas semanales para realizar labores como todero

especializado para las  sedes del Instituto ubicadas en Bogotá.

El todero debe contar como mínimo con: certificado de alturas,

conocimientos en electricidad, plomería, jardinería, pintura, arreglos

locativos etc.

2 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

6

Operario 64 horas mensuales para realizar labores como todero

especializado para la sede Villa de Leyva (Boyacá) - Claustro San

Agustín. 

El todero debe contar como mínimo con: certificado de alturas,

conocimientos en electricidad, plomería, jardinería, pintura, arreglos

locativos etc.

1 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

7
Jardinero 40 horas mensuales para la sede de Villa de Leyva

(Boyacá) - Claustro San agustín
1 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

8
Mensajero 48 horas semanales para todas las sedes de Bogotá

incluido costos de transporte y parqueadero.
1 -$                        0% -$                   -$                   -$                      

Suministros

9
Suministro mensual de insumos de Aseo en las 4 sedes ( 3 en

Bogotá y 1 en Villa deLeyva) (Ver cuadro Anexo No.2)
12 -$                        -$                   -$                   -$                      

Servicios programados

10

Fumigación contra insectos rastreros y voladores en la sede del

Instituto ubicada en la Calle 28A No. 15 - 09 Bogotá, para un área

aproximada de 960 M². La actividad se debe realizar cada 3 meses.

4 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

11

Desratización o control de roedores en la sede del Instituto ubicada

en la Avenida Paseo Bolivar No. 16-20 Bogotá, para un área

aproximada de 1.300 M². En el servicio debe estar incluida la

ubicación de 12 estaciones o cajas cebaderas para roedores. La

actividad se debe realizar cada 3 meses.

4 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

12

Fumigación contra insectos rastreros y voladores en la sede del

Instituto ubicada en la Avenida Paseo Bolivar No. 16-20 Bogotá,

para un área aproximada de 1.300 M². La actividad se debe realizar

cada 3 meses.

4 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

13

Fumigación contra insectos rastreros y voladores en la sede del

Instituto ubicada en la Calle 72 No. 12 - 65 Piso 7o Bogotá, para un

área aproximada de 364 M². La actividad se debe realizar cada 3

meses.

4 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

14

Desratización o control de roedores en la sede del Instituto ubicada

en Villa de Leyva Claustro San Agustin, para un área aproximada

2,309 M². En el servicio debe estar incluida la ubicación de 8

estaciones o cajas cebaderas para roedores. La actividad se debe

realizar cada 3 meses.

4 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

15

Fumigación contra insectos rastreros y voladores en la sede del

Instituto ubicada Villa de Leyva Claustro San Agustin, para un área

aproximada de 2.309 M². La actividad se debe realizar cada 3

meses.

4 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

16

Lavado y desinfección de 3 tanques elevados de agua potable de

1.000 litros y 1 tanque de agua potable subterráneo diámetro 3

metros y altura 1 metro, ubicados en la sede de la calle 28 A No.

15 – 09 Bogotá, con su respectivo analisis de agua microbiologico.

La actividad se debe realizar cada 3 meses.

4 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

17

Lavado y desinfección de 5 tanques elevados de agua potable de

2.000 litros, ubicados en la Avenida Paseo Bolívar No. 16 – 20

Bogotá, con su respectivo analisis de agua microbiologico. La

actividad se debe realizar cada 3 meses.

4 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

18

Lavado y desinfección de 1 tanque de agua potable subterraneo

con medidas aproximadas de 2.70 metros profundo por 2.20 metros

ancho y Largo 6 metros, ubicado en la sede de Villa de Leyva, con

su respectivo analisis de agua microbiologico. La actividad se debe

realizar cada 3 meses.

4 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

19

Limpieza de fachada y vidrios parte interna y externa de las sede del

Instituto de la calle 28 A No. 15 – 09 y Avenida Paseo Bolívar No. 16

– 20 Bogotá. Medidas aproximadas de  800 M².

1 -$                        19% -$                   -$                   -$                      
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20

Servicio de mantenimiento de jardineria vertical con 70 m2 y

horizontal de 1.550 m2 aproximados en la sede Venado de Oro

Bogotá.

Limpieza de zonas verdes existentes 300m2 y 1200 m2 de césped

de todas las zonas comúnes y aledañas, como: plazoletas, senderos 

y demás espacios. Las actividades que se deben contemplar, como

mínimo son:  

Para jardines verticales y horizontales:

- Reemplazo de unidades en malas condiciones (4 doc./mes,

cantidad máxima, de cualquiera de las especies del jardín).

- Deshierbe manual de maleza y hojas secas (recolección en bolsas

de basura para ser ubicadas en los depósitos de basuras).

-Podas de formación (preventivas y correctivas)

-Limpieza del canal de recolección del agua del riego.

-Aplicación de abonos y fumigantes.

-Revisión del sistema de riego, y solución de

problemas cuando se requiera.

El servicio se requiere mensual.

12 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

21

Mantenimiento preventivo y correctivo de 5 purificadores de agua en

las sedes de Bogotá (4) y Villa de Leyva (1). 

El servicio debe incluir el cambio respectivo de los repuestos o

accesorios de los aparatos como: 

Filtros, electro válvula, abrazadera metálica, ventury, dieléctrico,

racor, circuito, fusible, piloto, interruptor, manguera, regleta, registro,

cable.

Cada dos (2) meses.

6 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

23

Limpieza de las canales de desagüe en la Venado de Oro Bogotá.

Aproximadamente 160 metros. Este servicio se debeb realizar

mensualmente.

12 -$                        19% -$                   -$                   -$                      

-$                      

0% 0% 0%

Como complemento en la prestación del servico de aseo y cafetería para el Instituto Humboldt y de acuerdo con los requerimientos realizados a través del supervisor del contrato, se debe incluir el suministro en calidad 

de comodato de: 8 hornos microondas industrial (medidas 51 cm x 30,5 cm  x 33,5 cm aproximadamente),  4 grecas cafeteras con capacidad de 12 tintos cada 4 minutos y 2 estufas y 3 hervidoras.

OBSERVACIONES: 

VALOR TOTAL 

2

Mantenimiento 5 pozos sépticos ubicados en la sede Venado de Oro 

Avenida Circunvalar No. 16-20 Bogotá. cada seis (6) meses.  El 

servicio debe incluir las siguientes actividades, como mínimo:

- Extracción de lodos.

- Limpieza y desinfección del pozo mediante equipos de vacío.

- Transporte (retiro de lodos).

- Primera aplicación y suministro de bacterias prebióticas para 

control de olores y estimulación del ciclo de materia orgánica.

 - Suministro de bacterias prebióticas para control de olores y 

estimulación del ciclo de materia orgánica de acuerdo a la 

periodicidad con la cual el proveedor sugiere aplicarlas.

- Entrega de reporte del servicio y recomendaciones.

- Entrega de certificado de disposición final de los residuos.

Dimensiones:

Pozo 1. Cafetería : Diámetro: 1.5 ,Altura: 1.65 , Nivel cilíndrico: 0.66.

Pozo 2. Edfi. Federico Medem: Diámetro: 1.5,  Altura: 1.65, Nivel 

cilíndrico: 0.66.

Pozo 3. Vigilancia puerta principal: Diámetro: 1.50

Altura: 2.50.

Pozo 4. Laboratorio: Base: 2.2, Ancho: 2, Alto: 1.1.

Pozo 5. Edfi. Jorge Hernández: Altura: 1.10, Ancho: 2.40, Largo: 

1.40.

22 0% 19%


