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Bogotá D.C., 18 de agosto de 2015 
 
 
Señores 
PROPONENTES 
Bogotá, D.C. 
 
 
 
Asunto: Contratar bajo la modalidad de Outsourcing el suministro y distribución de resmas de papel 
para el normal funcionamiento de todas las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá – 
3000000190 
 
 
I. Por la presente adenda la CCB procede a dar respuesta a las preguntas formuladas en tiempo por 

los proponentes:  
 

1. PREGUNTA  
 
Con la presente y estando dentro de los términos establecidos por la ley y los pliegos de 
condiciones, presentamos a ustedes la siguiente observación, se le solicita a la entidad se 
modifique el requerir la experiencia solicitada en proceso en referencia al numeral: 
 
3.6.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de hasta dos (2) 
certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución a partir de enero de 2012, cuyo objeto sea 
el suministro y distribución de Resmas de Papel, cuya sumatoria sea igual o superior a 
$346.000.000 antes de IVA. Las certificaciones deben ser expedidas por la persona o entidad 
contratante, en papel membreteado o con sello de la empresa y/o entidad contratante y deberán 
contener como mínimo la siguiente información: 
 
De la manera más atenta solicitamos a la entidad se reevalúe la experiencia solicitada y se 
sugiere se realice la verificación de la experiencia con MAXIMO CINCO (5) certificaciones de 
contratos con entidades públicas y/o privadas, y cuyo valor, individualmente o sumados, sea igual 
al 100% del presupuesto oficial dentro de los últimos 5 años asignado para la presente 
contratación. 
 
Con este requerimiento se estaría limitando a la participación de unas pocas empresas que 
cuentan con esta experiencia y no contaría con compañías que también se encuentran en 
capacidad real y efectiva de prestar el servicio de suministro de venta y post venta para cumplir 
a cabalidad con la ejecución del contrato; con la verificación de la experiencia sugerida la entidad 
podrá contar con una amplia presentación de oferentes y opciones que satisfagan las 
necesidades de la entidad. 
 
Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la ley 1150 de 2.007 la cual busca una mayor 
participación de oferentes en los procesos de contratación, teniendo en cuenta que este proceso 
se determinara por la oferta más económica para la entidad. 
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Respuesta: 
Se mantienen los requisitos de experiencia solicitados en el numeral 3.6.2. de la invitación a 
proponer. 

 
    2. PREGUNTA 
 Solicitamos autorización para presentar nuestra oferta económica con plazo de ejecución a un 
 (1) año teniendo en cuenta la variación de la Tasa de Cambio del Peso frente al Dólar.  
 

Respuesta: 
 Se aclara que el plazo de ejecución del contrato es por el término de dos (2) años acorde con lo 
 establecido en el numeral 6.4. de la invitación. Por lo tanto la propuesta económica del anexo 
 No 3 deberá realizarse con base en el  plazo indicado y según lo establecido en el anexo. 
 
 
Atentamente 

 
Cámara de Comercio de Bogotá  

 
[Fin de la adenda] 


