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Bogotá, D.C. 02 de febrero de 2017 

Señora 
LINA CAMARGO 
UNIPROL INGENIERIA S.A.S. 
Ciudad.-

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Respetada señora: 

De la manera más atenta queremos agradecer el interés en participar en la 
convocatoria para el mantenimiento hidrosanitario de las instalaciones de las 
tres sedes de nuestra institución. Con respecto a sus preguntas las respondo 
en el orden, así: . 

• . / \ 

• El tiempo de ejecución inicial será de seis meses a partir de legalizado 
el respectivo contrato. Sin embargo es importante aclarar que por ser 
un contrato por bolsa de precios hasta agotar la cuantía destinada para 
este contrato, este puede finalizar en un menor tiempo. ^ 

• El ítem "Suministro e instalación de tapa para tanque sanitario - marca 
reconocida en el mercado" esta cotizado por un valor de: Cuarenta mil 
pesos ($40.000,00) M/Cte. i 

• Igualmente, el ítem "Cambio de fluxómetro el costo cotizado es por un 
valor de: Ciento ochenta mil pesos ($180.000,oo) y no de Trescientos 
veinte mil pesos ($320.000,oo) M/Cte, como está publicado en la 
relación de la Invitación No 2 

Así mismo, deseamos comentarle que en las páginas (donde aparecen las 
invitaciones a presentar propuestas se subirá en el día de hoy una adenda 
aclaratoria a esta Invitación No 02. 

Cordial Saludo, 

Re 
ÍHORA ELCY CLAWlJO GARAVJ 

ladoraWl Gasto 
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