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DOCUMENTO N° 1  DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE CONDICIONES 
DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC004-2019 

 
OBJETO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - AIRES 
ACONDICIONADOS, NEVERAS, DISPENSADORES DE AGUA, CONGELADORES, CUARTOS FRÍOS ENTRE 
OTROS EQUIPOS AFINES, INCLUYE REPUESTOS, EN LA SEDE CENTRAL Y CAMPUS DONDE DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA” 
 
De conformidad con lo establecido en el pliegos de condiciones, Capitulo II, numeral 2.2 y en el cronograma de la 
convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los mismos, de manera escrita, 
presentado en la Oficina de Contratación y/o recepcionado en el correo electrónico. 
 
Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de interesados, a los que la Entidad procederá a dar 
respuesta por medio del presente documento, así: 
 
PRIMER OBSERVANTE 

Yeny Milena Riveros- Aires Térmico, mediante correo electrónico remitido el 14 de febrero de 2019, formula la 

siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
Respetados señores reciban un cordial saludo, 
Aires Termicos es una empresa prestadora de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas 
de acondicionamiento y estamos interesados en participar en el proceso UC004-2019. 
 
Al iniciar el proceso de manifestación de interés tratamos de ingresar al 
link  https://a.unicordoba.edu.co/softcontratacion/?accion=_addProponente que ustedes registran en el 
proceso y esto es los que sale 
 
La conexión no es privada 
 
Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información dea.unicordoba.edu.co (por ejemplo, 
contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). Más información 
NET::ERR_CERT_DATE_INVALID 
 
Ayuda a mejorar la Navegación Segura enviando datos del sistema y contenido de las páginas a Google. Política 
de Privacidad 
 
Agradecemos por favor orientación para lograr el registro y poder realizar algunas observaciones que tenemos 
referente al pliego. 
 
Quedamos atentos a su pronta respuesta. 
Atentamente, 
 
Yeny Milena Riveros 
Analista Comercial y Servicio al Cliente 
Calle 49 No. 21 - 29 Bogotá D.C. - Colombia 

https://a.unicordoba.edu.co/softcontratacion/?accion=_addProponente
http://a.unicordoba.edu.co/
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Tel: (57) (1) 2876313 Ext 106 
Cel: 3023511378 
www.airestermicos.com.co 
 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Revisada la plataforma, la Universidad verificó que esta se encuentra en normal funcionamiento, es decir no presenta 
ningún inconveniente técnico.  
 
 
SEGUNDO OBSERVANTE 

Jesús Fernando González Álvarez, Representante Legal de la empresa Aires Moderno, mediante correo 

electrónico remitido el 15 de febrero de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad no acepta la observación. Los indicadores financieros establecidos en el proceso, resultan 
coherente, suficiente y objetivo respecto del objeto de contratación y su determinación se establece en aras de 
garantizar la pluralidad de oferentes, atendiendo a las condiciones de pago fijado para el presente proceso, y buscando 
que el adjudicatario tenga musculo financiero suficiente para el cumplimiento adecuado de las obligaciones 
contractuales. 
 
 
TERCER OBSERVANTE 

Yeny Milena Riveros, Analista Comercial de la empresa Aires Térmicos, mediante correo electrónico remitido el 16 

de febrero de 2019, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 

 

http://www.airestermicos.com.co/
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De acuerdo al pliego tenemos las siguientes observaciones: 

1. Para el mantenimiento de los equipos es posible tener las capacidad de los equipos 
2. Los compresores para que equipos son 
3. En los mantenimientos correctivos hacen referencia al cambio de compresor, cambio de 

tarjeta electronicas etc en general todo lo que dice cambio, es solo el cambio? ó se debe 
contemplar también el suministro y cambio. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 Señor observante, la entidad relaciona los equipos de refrigeración con su capacidades. 
 

TIPO CAPACIDAD 

 
 
 

AIRE CENTRAL 

6.000 BTU 

9.000 BTU 

20.000 TR 

22.000 BTU 

36.000 BTU 

48.000 BTU 

50.000 BTU 

 
 

AIRE MINI SPLIT 

9.000 BTU 

12.000 BTU 

18,000 BTU 

24.000 BTU 

36,000 BTU 

MULTI SPRIT 24.000 BTU 

PISO TECHO 

24.000 BTU 

36,000 BTU 

3TR 

4TR 

5. TR 

60.000 BTU 

TIPO CASETT 

24.000 BTU 

36.000 BTU 

48.000 BTU 

VENTANA 
12.000 BTU 

24.000 BTU 

NEVERA MABE 

12 PIES NO FROST 

235 LITROS 

18 PIES DIGITAL MODELO RM78CZDPPEO 

 NEVERA CENTRALES 

420LITROS  

250 LITROS 

278 LITROS 

12 PIES MODELO CCN304FYJSEO 

15 PIES MODELO NEGRA CCN304FYJSEO 

390 LITROS 

9 PIES, MODELO CC268SULEO 
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220LITROS MODELO CCA383FYLEO CB:0012953 

180L MOD. CCN300FYJX 

NEVERA ABBA 
PEQUEÑAN DE COLOR BLANCO RL5B 

120 LITROS MODELO RS9A 

NEVERA HACEB 

304 LTS 2 PUERTAS 

219 LITROS 

420 LITROS 

244 LITROS 

272 LITROS 

265L CE1PDAPI 

10 PIES NO FROST 

446 LITROS 

330 LITROS NORDIKA SE 

87 LITROS 

MOD: N282SLCE1PA, DE 10 PIES 

NEVERA INDUCOL 
MODELO E1C - V48 

MODELO EIC-V-39 DE DOS PUERTAS 

NEVERA LG 

15  PIES MODELO GR 55W62CVC 

NOFROTS 18 PIES MODELO 6E46BB62CVC 

 

NEVERA SAMSUNG 

PARA CONSERVACION DE MUESTRAS MODELO 
RT 34 WKTF1/SCL 

SG 629 LITROS 

16 PIES 363L  MODELO RT3 CAMSW1 

NEVERA WHIRPOOL 
210 LITROS RL62WCSH1 

SIN ESCARCHA 2 PUERTAS 18 PIES 

NEVERA CHALLENGER MODELO NTC5821 

NEVERA ELECTROLUX 
150 LITROS 

25 IES, 2 PUERTAS 

 
En cuanto a los compresores son para los equipos de refrigeración (aires acondicionados, neveras y dispensadores).   

 

En los mantenimientos el cambio de compresor, cambio de tarjeta electrónica, entre otros, hace referencia al costo de 

la mano de obra. En los casos en los que exista la necesidad de cambiar uno de los elementos, el contratista deberá 

suministrar el repuesto teniendo en cuenta el procedimiento establecido por la universidad para el normal desarrollo de 

las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

CUARTO OBSERVANTE 

Milena Riveros, Analista Comercial de la empresa Aires Térmicos, mediante correo electrónico remitido el 18 de 

febrero de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
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De la manera más atenta me permito solictar orientación en el proceso.  Para realizar 
manifestación de interes en el proceso INVITACION PUBLICA N° UC004-2019, despues de 
realizar el siguiente proceso: 
 

 
 
Y nos vamos para el paso 5 Ingrese al link del proceso al cual desea inscribirse, el proceso no 
se encuentra. 
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Estan lo procesos de 2018 hacia atras, pero no se evidencian los del 2019. 
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus respuestas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad le precisa que el proceso se encuentra en proyecto de pliegos de condiciones, es decir, la 
entidad no le ha dado  apertura, razón por la cual los proponentes no puede manifestar interés en participar a dicho 
proceso. La manifestación de interés se realiza a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación pública 
 
 
QUINTO OBSERVANTE 

Jose Redondo, de la empresa Refrisistemas del Caribe SAS, mediante correo electrónico remitido el 20 de febrero 

de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

Buenos días el presente correo es porque estoy interesado en el presente proceso pero no 
me deja la pagina suscribirme la compañia es de la ciudad de Barranquilla  
 
Buenos dias el presente correo es porque estoy interesado en suscribirme y 
manifestar Interes y la pagina no me lo permite  
 
Quedo atento 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

 
Reiteramos la respuesta dada al observante anterior.  

 
SEXTO OBSERVANTE 

Diana Moreno, de la empresa Refrisistemas del Caribe SAS, mediante correo electrónico remitido el 20 de febrero 

de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
Buenas tardes, 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de presentar a su consideración observaciones al de 
pliego de condiciones INVITACIÓN PUBLICA N° UC004-2019, el cual trata de la “MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS, 
DISPENSADORES DE AGUA, CONGELADORES, CUARTOS FRÍOS ENTRE OTROS EQUIPOS AFINES, INCLUYE 
REPUESTOS, EN LA SEDE CENTRAL Y CAMPUS DONDE DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA” de la siguiente 
manera: 

1.     No se evidencia apertura de proceso en el 
link http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/13/invitacion-publica-n-uc004-2019/ por favor 
indicar si los datos apertura se encuentran en otro enlace. 

 

http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/13/invitacion-publica-n-uc004-2019/
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2.     Indicar también como se hará la manifestación de interés, ya que en el 
link https://a.unicordoba.edu.co/softcontratacion/?accion=_addProponente de sistema de contrataciones, no 
se encuentra evidencia del presente proceso. 
 
3.     Respetuosamente solicitamos modificar el indicador de endeudamiento, así: 
Índice de endeudamiento: Resultado debe ser MENOR O IGUAL A 70%. 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad le precisa que el proceso se encuentra en proyecto de pliegos de condiciones, es decir, la 
entidad no le ha dado  apertura, razón por la cual los proponentes no puede manifestar interés en participar a dicho 
proceso. La manifestación de interés se realiza a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación pública.  
 
En cuanto a la solicitud de modificación del indicador de endeudamiento, la entidad reitera que los indicadores 
financieros establecidos en el proceso, resultan coherente, suficiente y objetivo respecto del objeto de contratación y su 
determinación se establece en aras de garantizar la pluralidad de oferentes, atendiendo a las condiciones de pago 
fijado para el presente proceso, y buscando que el adjudicatario tenga musculo financiero suficiente para el 
cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales. 
 

 
Montería, 04 de marzo de 2019. 
 

 
 

Original firmado 
 
 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe de la División de Contratación  

 

https://a.unicordoba.edu.co/softcontratacion/?accion=_addProponente

