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Bogotá D.C., 2 de septiembre de 2015 
 
 
Señores 
PROPONENTES 
Bogotá, D.C. 
 
 
Asunto: RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS DENTRO DE LA 
INVITACIÓN A PROPONER PARA CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE 
OUTSOURCING EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS 
INSTALACIONES DE LA CCB Y SU JURISDICCIÓN.   3000000199 
 
I. Por el presente documento la CCB procede a dar respuesta a las preguntas formuladas 

en tiempo por los proponentes:  
 

1. PREGUNTA  
Dentro del Anexo 5 Oferta económica, se solicita aclarar. 
1. Item, 8 es morteo o mortero? 

 
Respuesta: 

 Se aclara que el Ítem 8 es mortero 
 

2. PREGUNTA 
Para los trabajos en cubierta, se tienen puntos de anclaje certificados o debemos tener 
en cuenta equipos de elevación mecánica. 
 
Respuesta: 
Acorde con la pregunta, se aclara que la CCB cuenta con puntos de anclaje en los 
centros empresariales. 
 
3. PREGUNTA 
Para los trabajos de impermeabilizaciones en el ítem 32. Se debe tener en cuenta 
horarios nocturnos. 
 
Respuesta: 
Respecto de las labores de impermeabilización, las mismas se deben  hacer en horario 
diurno. 
 
 
4. PREGUNTA 
Para el ítem 36, el siliconado de ventanas debe incluir trabajo en alturas o no? 
 
Respuesta: 
Si se  requiere trabajo en alturas dependiendo de la ubicación de la ventana. 
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5. PREGUNTA 
Para los mantenimientos de puertas de vidrio con especificaciones, no debemos incluir 
ningún insumo o repuesto especial? 
 
Respuesta: 
Acorde con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No 1, se  deben hacer 
mantenimientos preventivos, en caso de requerir un correctivo y repuestos se debe 
cotizar previamente y será autorizado por el supervisor del contrato 
 
 
6. PREGUNTA 
Haciendo un alcance al anterior comunicado, quisiéramos también preguntar la cantidad 
de césped en cada sede y si no hay? 
 
Respuesta 
Se aclara, que en algunas sedes hay Césped, el promedio total de área a intervenir de 
Césped es aproximadamente de 800 Mts2. Por favor verificar el Anexo No 2 
Especificaciones Técnicas – Jardines y Árboles de la invitación.  
 

Atentamente 
 

Cámara de Comercio de Bogotá  
 

[Fin del documento] 


