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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO BAVARIA 333 
 

ADENDA No. 3 – Licitación 007 - Cocinas 
 
 
Mediante esta adenda se contestas las preguntas de los posibles proponentes así: 
 

 
PREGUNTA 9: IVAN CANTAÑEDA – CT SOLUCIONES. 
Dotación Cocina 
 

Estimados Señores, 

Conforme al proceso licitatorio anteriormente mencionado solicitamos muy comedidamente 

se sirvan aclarar las siguientes observaciones 

 

1. Solicitamos a la entidad aclarar el tiempo de ejecución, en el documento términos 

de referencia aparece 90 días y en la carta de presentación 60 días. 

 

2. Solicitamos a la entidad nos confirme si este contrato tiene descuentos por 

estampillas u otros impuestos y de ser así, nos indiquen en que porcentaje. 

 

3. Solicitamos a la entidad nos aclare si se debe radicar en físico los documentos o son 

válidos al correo electrónico, en el cronograma no aparece la dirección física de entrega. 

 

4. Solicitamos a la entidad nos informen cuáles serán las condiciones en caso de 

empate. 

 

5. Solicitamos nos indiquen como se cumple y como se evalúa el requisito apoyo a la 

industria nacional para obtener el puntaje de 100 puntos 

 

Cocina 

Anexo 03 y 04 

6. Solicitamos a la entidad aclarar en cuanto a la solicitud de 1 ESTUFA INDUSTRIAL 

DE SEIS FOGONES para 2 cedes. ¿Es Correcto?  

 

7. Solicitamos a la entidad aclarar la descripción de la marcación del Contribuyente y 

si es necesario que cada ítem solicitado este marcado  

 

Indicadores financieros 

8. Es posible aumentar el nivel de endeudamiento al 85% . 
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9. Proponemos no tener en cuenta el capital de trabajo debido a que se garantiza el 

trabajo y el correcto manejo de los recursos por medio de las pólizas 

 

RESPUESTA: 
 

Señor Iván, agradeciendo su interés le damos respuesta a sus preguntas: 
 

1. El tiempo es de noventa (90) días como se aclaró en la adenda No. 2 
2. El contrato se celebrará en la ciudad de Bogotá y por consiguiente serán aplicables 

lo impuestos distritales de la Ciudad de Bogotá 
3. Los documentos deben ser entregados en la CALLE 98 # 22 – 64 OFICINA: 503, el 

viernes 4 de octubre de 2019, antes de las 4:00 P.M. 
4. En caso de presentar un empate entre dos (2) proponentes o más, los criterios de 

desempate serán los siguientes: 
a. En primera instancia, se le dará preferencia al que cumpla con el puntaje 

más alto en el punto número uno (1) de los factores ponderables “Ejecución 
en los últimos cinco años de proyectos de dotación de cocinas.” 

b. Si persiste el desempate, se le asignará el contrato a obtenga el puntaje más 
alto en la calificación número dos (2) “Propuesta con el mejor costo 
beneficio” 

5. Para certificar el apoyo a la industria nacional, se deberá aportar un documento 
firmado por contador o revisor fiscal donde certifique el capital de la empresa en 
100% colombiano. 

6. Se aclara que la solicitud se según los términos de referencia y los anexos es: 
 
ESTUFA INDUSTRIAL SEIS FOGONES FABRICADA 100% INOXIDABLE 
CALIBRE 18 Y 20, QUEMADOR INDUSTRIAL EN HIERRO FUNDIDO, BANDEJA 
RECOJE GRASAS, PARRILLA EN HIERRO FUNDIDO, VALVULAS DE 
SEGURIDAD PARA EL PASO DEL GAS, MEDIDAS FRENTE 140 CM * FONDO 90 
CM Y ALTO 50 CM – Cantidad: UNA (1) 
 

7. Las marcaciones se harán según el manual de dotación del MEN. 
8. Consideramos viable modificar el nivel de endeudamiento, pero no el capital de 

trabajo.  Lo nuevos indicadores para este proceso en exclusivo quedarán de la 
siguiente forma: 

 
Nivel de Endeudamiento: Menor o igual al 60%. 
Capital de Trabajo: Mayor o igual al presupuesto. 

 

PREGUNTA 10: LUIS ALBERTO AVENDAÑO – CT SOLUCIONES. 
Dotación Cocina 
 

“Cordial saludo. 

Muy respetuosamente nos dirigimos para pedir el favor se aclare la forma de presentación 

de la Oferta de acuerdo con que en los términos de referencia se precisa lo siguiente: 

1. En el cronograma se manifiesta que la oferta se debe presentar por medio de correo 

electrónico, 
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2. En el Numeral 1.11 de los términos de referencia manifiesta que: “ ..los documentos se 

deben remitir de Forma física en sobres cerrados y separados a nuestras oficinas .. “ 

 

 
 

De esta manera solicitamos comedidamente se aclare si la forma de entrega de las 

propuestas por medio de correo electrónico o de Forma Física, Agradecemos de antemano 

su gentil amable información: 

 

RESPUESTA: 
 

Señor Luis Alberto, agradeciendo su interés le damos respuesta a sus preguntas: 
 

1. Los documentos deben ser entregados en la CALLE 98 # 22 – 64 OFICINA: 503, el 
viernes 4 de octubre de 2019, antes de las 4:00 P.M. 

 

 

 


