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ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO: 

 
Para determinar el valor del presupuesto oficial y la disponibilidad de recursos, para el 

contrato de obra consistente en el Servicio de fumigación para el Control de insectos 
Voladores y Rastreros, Mantenimiento de Zonas verdes y Poda de árboles de la 
Institución Educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla sede Central y sede 
Anexa. Con el fin de obtener los precios del mercado se analizó el sector y se encontró 

que, es una constante en las instituciones educativas en la ciudad de Ibagué contratar el 
mantenimiento y mejoramiento de la planta física, por tal razón El rector de la  institución 
educativa ha considerado que, se debe  tener  en cuenta  las tres cotizaciones  que de 
presupuesto se han obtenido para el presente análisis por ajustarse a  los precios del 
sector. 
 
ITEM DETALLE U/M CAN COTIZACION 

1 
COTIZACION 

2 
COTIZACION 

3 

1 Fumigación para el 
control de insectos 
rastreros y voladores, 
(cucarachas, 
zancudos, hormigas, 
arácnidos y roedores) 
en la institución 
Educativa Alberto 
Castilla y sede anexa 
el Topacio 

 
unidad 

 
3 

 
3.900.000 

 
4.200.00 

 
3.900.000 

2 Mantenimiento de 
zonas verdes, poda, 
guadañada, y limpieza 
de canaletas techos, 
en los meses de abril 
mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, 
octubre y noviembre, 
del 2022 

 
unidad 

 
8 

 
7.200.000 

 
5.600.000 

 
5.600.000 

3 Poda de árboles de 
ramas que están sobre 
los techos de los 
salones y áreas que 
conforman la 
institución sede 
principal y sede anexa, 
árboles autorizados 
para poda. 

 
unidad 

 
20 

 
2.000.000 

 
1.600.000 

 
1.600.000 

4 Recogida y botada en 
sitio autorizado no 
mayor a 25 km. 

 
M3 

 
14 

 
490.000 

 
490.000 

 
490.000 
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cotización 1 cotización 2 cotización 3 

$13.690.000 $11.890.00 $11.590.000 

Analizados los valores de las cotizaciones anteriores y de acuerdo con el principio para 

definir el presupuesto a invertir por parte de la  Institución Educativa en el normal 

desarrollo de sus funciones, se aplica el parámetro el valor de la media, tomando como 

referente los valores antes enunciados, siendo el valor  estimado del proceso la suma de 

Doce millones trescientos noventa mil pesos ($12.390.0000) mcte, monto que incluye 

retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la 

ejecución conlleve. Para atender el presente compromiso. 

 
Marzo 28 de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar administrativo Grado  08 
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