
  
 

 

Bogotá D.C. 17 de julio de 2019 
 
Señores 
PROVEEDORES 
Ciudad 
 
Referencia:  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 

 
Asunto:  Respuesta a observaciones 
 
Con el presente documento la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) responde a las preguntas 
allegadas en tiempo dentro del proceso de invitación de la referencia. 
 

 
6. Pregunta:  
En la reunión sostenida se hizo la pregunta sobre el incremento del valor de los insumos y 
se respondió que No debía aumentar al inicio del año, favor replantear que se pueda subir 
Mínimo el IPC dado que siempre al inicio de cada año sube materias primas, transporte,  
mano de  obra. 
Respuesta: 
Se precisa que, el valor de los insumos requeridos por UNIEMPRESARIAL se mantendrán 
fijos por el plazo del contrato.  
 
 
11. Pregunta:  
Agradecemos informar si es posible cotizar productos con marcas sustitutas 
Respuesta: 
Se precisa que, si para UNIEMPRESARIAL se cotizan 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.   
 
 
15. Pregunta:  
Agradecemos informar si el personal de mantenimiento deberá tener herramienta o será 
suministrada por la entidad 
 
Respuesta:  
Se indica que la CCB no solicita personal de mantenimiento.  
Por su parte, y en cuanto a UNIEMPRESARIAL, se indica que el todero 2 especializado debe 
tener una caja básica de herramientas.   
 
26. Pregunta:  
¿Anexo Uniempresarial, El todero requerido debe incluir Equipos para trabajos en alturas? 
Respuesta: 
Se precisa que, el todero 2 especializado debe incluir el equipo básico de trabajo en alturas.  
 
 
28. Pregunta: 
Por favor confirmar si el personal de mantenimiento requiere herramienta, (compartir listado). 
Respuesta:  



  
 

 

Se indica que la CCB no solicita personal de mantenimiento.  
Por su parte, y en cuanto a UNIEMPRESARIAL, se indica que el todero 2 especializado debe 
tener una caja básica de herramientas.   
 
 
42. Pregunta:  
Anexo Uniempresarial. Por favor confirmar los días y horarios de servicio del personar 
requerido 
Respuesta: 
Se indica lo siguiente:  
- 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. 
 
46. Pregunta:  
Anexo Uniempresarial. Por favor compartir las rutinas de aseo de la Uniempresarial. 
Respuesta: 
Las rutinas de aseo deben ser realizadas por el proponente que resulte ganador en el 
presente proceso.  
 
50. Pregunta:  
En el anexo 4b de la oferta económica con insumos para la UNIEMPRESARIAL en el ítem 
de las bolsas rojas no es claro el tamaño en medidas que deben tener estas bolsas. En el 
ítem de toalla de manos rollo no es claro el metraje que debe tener este rollo. Solicitamos a 
la entidad aclarar estas medidas para realizar una cotización precisa y con los precios 
correctos del mercado. Así mismo en la palabra total no es claro para nosotros los 
proveedores si ese total es la suma de los productos unitarios o es la multiplicación del precio 
de unidad por las cantidades a solicitar mes a mes; lo cual para tener una propuesta global 
es lo mas recomendable; que el total del valor de los insumos sea la compra que se hace 
mes a mes;  precios unitarios por cantidades y así se obtiene el total . 
 
Respuesta: 
Se precisa que con la publicación de estas respuestas se adjunta el nuevo ANEXO 4B-
OFERTA ECONÓMICA INSUMOS UNIEMPRESARIAL.  
 
51. Pregunta:  
Se solicita amablemente a la entidad tener en cuenta el incremento que decreta el gobierno 
con el alza del IPC en los productos de aseo y cafetería, ya que este contrato de insumos 
es por dos años y  es importante que se contemple esta alza, ya que para nosotros los 
proveedores  es difícil proyectar los valores a dos años y podríamos incurrir en errores de 
precio de producto altos o bajos según corresponda el IPC. 
Respuesta 
Se precisa que, el valor de los insumos requeridos por UNIEMPRESARIAL se mantendrán 
fijos por el plazo del contrato.  
 
PREGUNTAS EXTEMPORÁNEAS  
 



  
 

 

Pregunta 61: La oferta se presenta por valores unitarios o se deben presentar valores 
mensuales por cada ítem requerido en los formatos económicos.  
Respuesta.  
Se precisa que con la publicación de estas respuestas se adjunta el nuevo ANEXO 4B-
OFERTA ECONÓMICA INSUMOS UNIEMPRESARIAL.  
 

 
Atentamente, 
 
 
Cámara de Comercio de Bogotá  
[Fin del documento] 


