
 
Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2018. 
 
 
Señores 
PROPONENTES 
Bogotá, D.C. 
 
 
Asunto: ADENDA 1 - Invitación pública a proponer No. 3000000512 - Para contratar la realización 
de las obras requeridas para la construcción de la nueva Sede Soacha de la CCB. 

Por la presente adenda la CCB modifica la invitación No. 3000000512, en los siguientes 
aspectos:   
 

1. Se modifica la fecha de cierre de la invitación la cual quedará así: 
 
 

FECHA DE CIERRE DE LA INVITACIÓN: 10 de septiembre de 2018, hasta las 3:00 pm. 

 
2. Se modifica el numeral 5.4 CUARTA FASE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Calificación, aclarando la DESCRIPCIÓN del criterio precio, el cual quedara de la siguiente 
manera: 

 
(…) 
 

5.4  CUARTA FASE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Calificación: Se verificarán los 
criterios que otorgan puntaje para aquellas ofertas que quedaron habilitadas en el término de la 
primera fase, conforme a los siguientes criterios: 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Precio Evalúa la parte económica de la oferta para lo cual debe 

considerarse el precio. Obtendrá mayor puntaje la oferta que 

ofrezca en el total Antes de IVA, un menor precio, una vez aplicado 

el porcentaje de descuento si lo hay. Las demás propuestas 

obtendrán el puntaje de manera proporcional. 

76 

Experiencia  

  

Haber ejecutado de manera satisfactoria contratos de obra, 

adecuación y/o remodelación con la CCB. 
5 

 

Aspectos 

Técnicos 

Presentar certificación (es) adicional (les) de la construcción de 

proyectos de oficinas en Colombia que hayan obtenido la 

certificación LEED del Green Building Council en cualquiera de sus 

niveles. 

5 



 

 

 

Experiencia 

Presentar certificaciones adicionales (diferentes a las presentadas 

como requisitos mínimos) de contratos terminados en los últimos 

cinco (5) años, anteriores a la fecha de cierre de la presente 

invitación, que cada una tenga un valor igual o superior a 

$5.000.000.000 antes de IVA y cuyo objeto sea la ejecución de 

obras de adecuaciones y/o remodelaciones y/o construcción de 

edificios para oficinas  

5 

 

Certificados 

de calidad 

9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad - obtendrá 2 Puntos 

14001 Norma Ambiental -  obtendrá 2 Puntos 

18001 Sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional –  

OSHAS - obtendrá 2 Puntos                                          

6 

Afiliación al 

Círculo de 

Afiliados de 

la CCB** 

Corresponde a la condición de pertenecer al Círculo de Afiliados 

de la CCB al momento de presentar la propuesta. La acreditación 

de la calidad de afiliado será verificada directamente por la CCB al 

momento de presentar la propuesta. 

3 

TOTAL 100 

 
** Para consorcios o uniones temporales o cualquier modalidad de forma de proponente 
plural correspondientes a la calidad de afiliado o certificados de calidad serán aplicados de 
acuerdo al puntaje establecido en la presente invitación si alguno de los 
integrantes/miembros del consorcio/ unión temporal o cualquier modalidad de forma de 
proponente plural acredita tal condición (no es necesario que la acrediten todos). 
 

(…) 
 

Las demás condiciones previstas en la invitación no modificadas en la presente adenda quedan 
vigentes en todo su contenido. 
 

Atentamente, 

 

Cámara de Comercio de Bogotá  
[Fin de la adenda] 


