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Bogotá D.C., 22 de febrero de 2018. 
 
 
Respuesta a las observaciones- EXTEMPORANEAS, SEGUNDA PUBLICACIÓN de 
respuestas. invitación pública para contratar el suministro y distribución de 
elementos de útiles de oficina, aseo y cafetería para el normal funcionamiento de 
todas las sedes de LA CAMARA DE COMERCIO y de su filial – CERTICAMARA – 
3000000473.  
 
Teniendo en cuenta que existen proponentes que han formulado más preguntas dentro de 
la invitación y a pesar de que las mismas se han formulado por fuera del tiempo inicialmente 
señalado, la CCB considera pertinente en ésta oportunidad darlas a conocer con sus 
respectivas respuestas. 
 
 
I. A continuación se contestan las preguntas formuladas por los proponentes:  

 
Pregunta 1:  
 
Solicitamos respetuosamente a la entidad tener en cuenta las siguientes observaciones y 
aclaraciones 
 
Item  15  BOMBILLOS AHORRADORES:   
cuanto Watts? 
 
Respuesta: La CCB aclara que son de 40 Watts. 
 
Pregunta 2:  
 
Item 30  CD-R 700MB 80MIN 12X (CJ*100) CAJA X 100 
Es torre Bulk  por  100 CD´S ¿ 
 
Respuesta: la CCB informa que si es torre Bulk por 100 CD´S 
 
Pregunta 3: 
 
Ítem 43  CUADERNO ARGOLLADO UNIDAD CUADRICULADO - 100 HOJAS - COLORES 
VARIOS - PORTADA EN SOLO FONDO - ARGOLLADO Tamaño: 21 cm x 28 cm 
Solicitamos  muy respetuosamente cambiar los cuadernos por 80Hojas (105 Argollado de 
80 Hojas Cuadriculado), ya que el de 100 hojas ya no se encuentran en el mercados 
Y se se encuentra tendrían unos costos muy elevados para la CCB ($12.000 a $19.000) 
 
Respuesta: La CCB no acepta la observación y se mantiene lo establecido en la 
invitación. 
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Pregunta 4: 
 
79 PILA EXTRADURACION GRANDE BOLSA POR 2 ALKALINA VOLTAJE 
Que referencia(AA-AAA-D-12V  ¿ 
 
Respuesta: La CCB aclara que son Tipo D – 1.5V 
 
 
Pregunta 5: 
 
102 TAPAS EN YUTE VERDE UNIDAD TAPA YUTE 320 GRS. VERDE, TAMAÑO ( 25 
CMS. X 35 CMS. ) SIN PLÁSTIFICAR 
Este  tipo de producto  es vendido por pares, La entidad solicta pares  o  tapas sueltas        
31.176 Unds?  O Pares , hay muestras? 
 
Respuesta: La CCB aclara que es Unidad. 
 
Pregunta 6: 
 
123 CINTA ADHESIVA UNIDAD Cinta transparente delgada 
Qué medidas? 
 
Respuesta: La CBB informa que la descripción de la cinta es la siguiente: 
 

Ancho (métrico)  12 mm 
Color  Transparente 
Longitud  43,74 Yardas Lineales 
Longitud (métrico)  40 m 
Tipo de Adhesivo  Caucho-Resina 
 
Pregunta 7: 
 
La presente es con el fin de solicitar la siguiente aclaración según el proceso de la 
referencia: 
 
r. El contratista que se presente en el GRUPO 2 -Elemento Aseo / Cafetería debe entregar 
sin costo alguno para LA CÁMARA los dispensadores de papel higiénico y toallas que se 
requieran. 
 
Solicitamos nos aclare si estos dispensadores se entregan a la Entidad en la figura de 
comodato. 
 
Respuesta: La CCB informa que los dispensadores se deben entregar sin costos a la CCB 
para que pasen a ser de su propiedad. Es importante indicar que el consumo de estos 
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elementos es bajo dado que la mayoría de estos elementos los tiene la CCB ya instalados, 
pero se pueden presentar solicitudes puntuales de estos elementos. 
 
PREGUNTA 8: 
 
Le escribo atentamente para solicitar ampliar la fecha para presentar la propuesta “ 
Invitación pública para contratar el suministro y distribución de elementos de útiles de 
oficina, aseo y cafetería para el normal funcionamiento de todas las sedes de la cámara de 
comercio de Bogota y de su filial certicamara 3000000473” 
 
En consideración que no fueron sumistrados cuadros en el Excel y esto ocasiona que se 
deban modificar los pdf e incluir el valor de manera manual en cada ítem. 
 
Respuesta: La CCB informa que el plazo de cierre de la invitación se modifica mediante 
adenda 1. 
 
Pregunta 9: 
 
Comedidamente solicito el favor de considerar ampliación del plazo para presentar oferta 
en el proceso 3000000473 hasta el día 27 de Febrero debido al volumen de artículos a 
cotizar. 
 
Respuesta: La CCB informa que el plazo de cierre de la invitación se modifica mediante 
adenda 1. 
 

 
 
Atentamente 

 
Cámara de Comercio de Bogotá  

 
[Fin de la respuesta a las observaciones] 


