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Bogotá D.C. 17 de julio de 2019 
 
 

ADENDA 2. 
INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA, BAJO LA 

MODALIDAD DE OUTSOURCING EN LAS INSTALACIONES DE LA CCB Y DE SU FILIAL 
UNIEMPRESARIAL – 3000000587 

 
Por la presente adenda, la CCB y UNIEMPRESARIAL modifican la invitación a proponer No. 
3000000587, en el siguiente aspecto:  
 
(i) Se modifica el Anexo 2 A Especificaciones Técnicas UNIEMPRESARIAL, en los siguientes 

aspectos, y que se publica en archivo aparte:  
“3.3. PERSONA TODERO 2 ESPECIALIZADO  

El personal de mantenimiento deberá estar capacitado en áreas como: 

• Plomería 

• Electricidad 

• Carpintería 

• Obra civil menor 

• Reparaciones locativas 

• Realizar traslados de maquinaria y equipo de oficina, muebles y enseres 
dentro de las sedes de la institución. 

• Realizar demás actividades tanto de mantenimiento preventivo como de 
mantenimiento correctivo.  

• Curso de alturas  

• Debe tener una caja básica de herramientas. 

• Debe tener equipo básico de trabajo en alturas. 
 
(…) 

9. HORARIOS Y RUTINAS 

• Horarios del personal de servicios generales. Lunes a viernes 6:00 am – 
2:00pm y 12m a 8 pm turnos rotados. Y sábados de 6:00am – 2:00pm.  

• Horarios del personal de cafetería. Lunes a viernes 6:00 am – 4:30 pm 

• Horarios toderos. Lunes a viernes 6:00 am – 4 pm  y 7:00 am – 5 pm, los 
turnos son rotados. Sábado de 6:00am – 12:00 m un todero por este turno 

Los horarios de los toderos pueden cambiar de hora por los trabajos que se puedan 
presentar de mantenimiento u obras civiles. 
Las rutinas de aseo deben ser realizadas por el proponente que resulte ganador en el 
presente proceso. 
 
10. INSUMOS 
10.1. En el caso de que el proponente cotice productos sustitutos en las marcas de 
papel higiénico y toallas para manos, el proponente deberá realizar el cambio de los 
dispensadores correspondientes, sin que esto genere un costo adicional para 
UNIEMPRESARIAL. 
10.2. El valor de los insumos requeridos por UNIEMPRESARIAL se mantendrán fijos 
por el plazo del contrato. 
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(ii) Se modifica el Anexo 4B Oferta Económica Insumos Uniempresarial, el cual se pública en 
archivo aparte.  
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Cámara de Comercio de Bogotá  
 

[Fin de la adenda] 


