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Bogotá, D. C., 26 de Abril 2018

Señor:
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Correlpondrnclá R.clblda
L:ons€.Llivo:R-3316Es.ha: 2€/04'2018-02109PlV
Aernlo. PROPUESTA CPT\ AA- 19SA-2018
l€snnata.io Subdir€cció. JL'idica

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS
PROFESIONES AUXILIARES
SUBDIRECCION JUDIRICA
Canera 6 No 26 B-85 Oficina 201.
PBX.3502700
Bogota, D.C.

Reciban un cordial saludo y deseo de grandes éxitos en su gestión.

Respetuosamente nos dirijimos a ustedeg para hacer entr€ga de la

propuesta ec¡nomic, para Presentación de servicios de mantenimiento de

b¡añtas y suministro de elementos ornamentales, para el bien común de uso

exclusivo del CPNAA.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

/\ f\

Bióloga -Directora Técnica Dpto. de Mantenimiento

CARAERA 9' No. 60 - 39 PBX: ?¿3 ¿13fi - U1 lO71 FAX' 310 2tl8

www. jordineros.com.co E-m¡il¡ mantenimienro@j¡rdineros'com'co
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Invttac¡ón pub[ca No CPi'|AA-lA-MC-2018.
obJetoi "prestac¡ón de serv¡c¡os de mentenim¡ento de prantas y sum¡nistros de erementosornamentares' para er bicn común de uso excrusivo o.iariii 

"o,r*" a ra ofic¡na 201 de racarrera 6 No 268 - 85 de ra crudad de Bogotá, tarrar" 
"onr,"'nal 

o. roo-87 metros cuadrados,,

su¡li¡ristro ¿" -"iffi
{6C<30) Und. s67.241 $12.776 $ao.017 rr.ruosr¡o dc hateaas de b€¡¡o
f45x45l Und. I $76.206 $r4.479 $90.685
Su¡tirristro dc aateras formic¿
r@itación Eadera de oficina Und. I $89.8s9 $17.069 $10ó.908
Pla¡rtas de porte alto par:a
materas ofici¡a E<ento de IVA Und" $s8.017 $o $38.Oi7 |
Plan(as de porte &edio ¡ra¡
¡¡tsteras e)(terior &ento de IVA Und. 1 $23.760 $o $23.760
Pla¡tas de frorte allo pa¡a
rDaterÉs exterior exento de M Und I 852.2s2 $0 $52.232
Tierra negra i D<ento de IVA Eh¡.lto $14.700 $o $14.700CarLin para jardineria Bolsa I $5.702 $1.08s $6.785lTlanspofe y sienh. -..-

-

rt|¿rnreru¡ucnto gencral lmensuat.
¡ficluye: ¡etiro de basu¡-á
li&pieza, plá¡tta6, pe¡ásitos,
abonos. No incluye re¡rosición de
pla¡tas-

Und. I $41.288 $7.84s $49.133

/'

Un¿ I $73.02S $r3.szs $86.903

t av^a" d. piedras@ffi--
jardin cada scis meses f7O cür¡
4!qqx.l

Und I $178.500 $?3.9r5 $212.415

n!üm¡. i751.361

Cro. 9 No. ó0-39
'.,^ (s7)t 7 434354

jorclineros c''jorclineros.corn.cc
Colombic.; i


