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Mediante Resolución N° 0935 del 30 de julio de 2020, se ordenó la apertura del proceso de Invitación Pública N° 
UC021-2020, el cual tiene por objeto el: “SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA 
ÁREAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA Y 
BERASTEGUI” 
 
Que, en la fecha y hora señaladas en el cronograma de actividades, se llevó a cabo el cierre para la entrega de 
propuestas y la apertura de las mismas, presentando propuesta el oferente: INGENIERÍA DE CONFORT SAS 
 
Que el comité evaluador designado mediante Resolución N° 0936 de fecha 30 de julio de 2020, por el Rector de la 
Universidad de Córdoba, para el proceso de Invitación Pública N° UC021-2020, se permite rendir el informe de 
evaluación de los requisitos habilitantes y calificables de los proponentes en competencia. 
 
El Comité procederá a evaluar las propuestas en el orden que fueron relacionadas en el acta de cierre debidamente 
publicada en la página Web de la Universidad de Córdoba, así: 
 

NOMBRE DE LOS PROPONENTES 

INGENIERÍA DE CONFORT SAS 

 
 En este estricto orden procederá a realizar la verificación el Comité Evaluador de acuerdo a las siguientes 
convenciones: 

Convenciones: 

C: Cumple 

NC: No Cumple   

NA:                             No Aplica 

CE: Consultado por la Entidad 

 
I. REQUISITOS HABILITANTES  

 
A. Capacidad Jurídica.  
 

N° REQUISITO Convención FOLIO 

1 Carta de presentación de la propuesta. C 1-2 

2 Fotocopia de la cédula de ciudadanía C 7 

3 Documento compromiso de anticorrupción C 3-4 

4 Certificado de existencia y representación legal NC 5-6 

5 Documento que acredite la conformación del consorcio o unión temporal  NA - 

6 Autorización para presentar propuesta y suscribir contrato - - 

7 Hoja de vida de la función pública C 8 

8 Certificado de pago seguridad social integral y parafiscales C 9-12 

9 Registro Único Tributario - RUT C 13-18 

10 Certificación de no estar incluido en el boletín de responsables fiscales C 19-20 

11 Certificado de antecedentes disciplinarios C 21-22 

12 Certificado de antecedentes judiciales C 23 

13 Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas S - 

14 Garantía de seriedad de la propuesta.  S 24-25 

VERIFICACIÓN JÚRIDICA NO CUMPLE 
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La entidad no puede consultar el certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas, toda vez que en la 
copia de la cedula de ciudadanía aportada no se visualiza bien la fecha de expedición del documento. 
 
El proponente NO CUMPLE el requerimiento del numeral 3.1.14 del capítulo III de los pliegos de condiciones, al no 
aporta recibo de pago de la póliza. 
 
El proponente aporta el certificado de matrícula mercantil de establecimiento de comercio expedido el 2020/06/02 
con fecha de renovación de la matricula: marzo 29 de 2019, incumpliendo la obligación de renovación de matrícula, que 
de acuerdo con el Decreto 434 de 2020 se extendió el plazo para renovar la matricula hasta el 3 de julio del año en 
curso. La fecha de expedición del documento es mayor a treinta (30) días, anteriores a la fecha de cierre del plazo de la 
presente invitación. El certificado no contiene fecha de expiración de la sociedad, número y nombre de los socios, 
nombre del representante legal y facultades que este tiene para comprometer y obligar a la sociedad etc. 
 
El proponente incurre en causal de RECHAZO de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1.3 del capítulo III de los 
pliegos de condiciones, toda vez que no aporta el certificado de existencia y representación legal, en el cual se 
demuestra aspectos relevantes de una sociedad comercial, tales  como la antigüedad y fecha de expiración de la 
sociedad, su objeto social, su domicilio,  número y nombre de los socios, monto del capital, nombre del representante 
legal, facultades que este tiene para comprometer y obligar a la sociedad etc.  
 
 
B. Capacidad Financiera 
 

ÍNDICES FINANCIEROS 

FACTOR DE VERIFICACIÓN PROPONENTE PARÁMETRO 
CUMPLE/ 

NO CUMPLE 
Folios 

Índice de Liquidez 2.07 Igual o mayor al 2 

S 26-31 Índice de Endeudamiento 40% Igual o menor a 50% 

Razón de Cobertura de Intereses 15.26 Igual o mayor a 2 

VERIFICACION FINANCIERA NO CUMPLE 

 
El proponente NO CUMPLE parcialmente el requerimiento del numeral 3.2 del capítulo III de los pliegos de condiciones, 
toda vez que no aporta la copia de la Cedula de Ciudadanía y los antecedentes expedidos por la Junta Central del 
Contador. Debe SUBSANAR 
 
C. Capacidad técnica 

 

✓ Experiencia Habilitante 

 

 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

PROPONENTE  

 

FOLIOS 

CUMPLE / NO 

CUMPLE / 

SUBSANAR 
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El proponente deberá acreditar su 
experiencia específica, mediante la 
presentación de máximo tres (3) 
contratos ejecutados y terminados, cuyo 
objeto se relacione con el SUMINISTRO 
Y/O INSTALACIÓN DE AIRES 
ACONDICIONADOS, dentro de los 
últimos cinco (5) años en Colombia, 
contados a partir de la fecha de cierre 
del proceso. El valor del contrato o la 
suma de estos deberá ser igual o 
superior al presupuesto oficial 

Contrato N° 006 de 2015 
Objeto: “REALIZAR El 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA LOS AIRES 
ACONDICIONADOS DE LAS 
OFICINAS DE LA CVS, ADEMÁS EL 
SUMINISTRO DE REPUESTO SI SE 
HACE NECESARIO”  
Valor $9.231.280 
Fecha de inicio: 28/05/2015 
Fecha de terminación: 28/09/2015 
El proponente aporta certificado de 
contrato emitido por la corporación 
autónoma regional de los valles del 
Sinú y san Jorge  
 
Contrato UC°488-2017 
Objeto: “SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AIRES 
ACONDICIONADOS PARA LOS 
LABORATORIOS, AULAS Y OFICINAS 
DONDE FUNCIONAN LOS GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
CAMPUS MONTERÍA”   
Valor $299.969.250,00 
Fecha de inicio: 10/01/2018 
Fecha terminación: 14/02/2018 
El proponente aporta acta de 
terminación del contrato, el monto 
supera del contrato supera el valor del 
presupuesto oficial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

VERIFICACIÓN  EXPERIENCIA CUMPLE 

 

✓ Equipo de trabajo 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO – EXPERIENCIA Y 

FORMACION 

 

PROPONENTE:  

   

FOLIOS 

CUMPLE / 

NO CUMPLE 

/ SUBSANAR 

Coordinador de proyecto (1) 
El proponente debe ofertar una persona 
para que cumpla la función de 
COORDINADOR, debe ser un técnico en 
refrigeración, quien se compromete a 
dedicar el cien por ciento (100%) de 
duración en la ejecución total del Contrato. 
 
Experiencia específica certifica como técnico 

 Jhoanis Javier Montes Peña. 
  Aporta: hoja de vida, Cedula de 
ciudadanía, certificado de curso de 
trabajo en alturas del 10/06/2017, 
certificado de curso de trabajo seguro 
en alturas del 23/05/2019, certificado 
de experiencia como técnico en 
refrigeración desde el 03/05/2014, en 
varios contratos  

 
 
 
 
 

35-42 

 
 
 
 
 

NC 
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de refrigeración   en al menos TRES (3) 
PROYECTOS DE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AIRES 
ACONDICIONADOS. 

No aporta: diploma de técnico en 
refrigeración, Carta de compromiso, 
Certificación de experiencia como 

técnico de refrigeración en al menos (3) 
PROYECTOS DE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AIRES 
ACONDICIONADOS. 

Técnico Electricista (1) 
El proponente debe ofertar una persona 
para que cumpla la función de TECNICO 
ELECTRICISTA matriculado en el CONTE, 
quien se compromete a dedicar el cien por 
ciento (100%) de duración total del 
Contrato. 
 
El Técnico propuesto debe tener como 
mínimo DOS (2) años de experiencia 
general contada a partir de la tarjeta, 
matricula o documento que lo certifique. 
- Deberá a aportar certificado de trabajo en 
altura 

Over Jose Ortiz Berrocal. Técnico en 
instalaciones eléctricas residenciales  
 
Aporta: hoja de vida sin firma, copia de 
la cedula, curso avanzado trabajo 
seguro en alturas del 11/09/2019. 
 
No aporta: diploma de técnico 
electricista, Carta de compromiso, 
matricula o tarjeta, certificado de 
experiencia. 
 
 

 

 
 
 
 

43-46 

 
 
 
 

NC 

Técnicos en refrigeración (2) 
El proponente debe ofertar dos (2) personas 
para que cumplan la función de técnicos en 
refrigeración, quien se comprometen a 
dedicar el cien por ciento (100%) de 
duración a la ejecución total del Contrato. 
 
El Técnico propuesto debe tener como 
mínimo dos (2) años de experiencia 
especifica en la instalación y/o suministro de 
sistemas de aire acondicionado. 
- Deberá a aportar certificado de trabajo en 
altura 

Maifor Manuel Negrete Ballesta. 
Técnico auxiliar en refrigeración   
Aporta: Hoja de vida, copia cedula, 
certificado de aprobación de curso: 
Trabajo Seguro en altura del 
24/10/2019, Certificado de experiencia 
como técnico de refrigeración desde el 
2 de febrero del 2015 hasta el 4 de 
agosto del 2020. 
 
Keiner Darío Cogollo Segura  
Aporta: hoja de vida incompleta, copia 
de cedula, Certificado de curso de: 
Trabajo seguro en alturas del 
03/11/2019, certificado de experiencia 
como técnico en refrigeración desde el 
16 de julio del año 2017 hasta el 4 de 
agosto del 2020  
 
NO APORTAN: diplomas de técnico en 
refrigeración, Carta de compromiso,  

 
 
 

47-56 

 
 
 

NC 
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Profesional SST  (1) 
El proponente debe ofertar una persona 
para que cumpla la función de inspector de 
seguridad y salud en el trabajo SST que 
deberá ser Técnico, Tecnólogo o profesional 
en seguridad industrial y/o afines, quien se 
compromete a dedicar el CIEN POR 
CIENTO (100%) de duración de la ejecución 
total del Contrato. 
  
La persona SST propuesto debe tener como 
mínimo dos (2) años de experiencia general 
contada a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta, matricula profesional o 
documento que la certifique.  
  
Experiencia Específica certificada como 
profesional SST en uno (1) o más contratos 
en algunas de estas actividades: 
-  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
CONSTRUCCIÓN  
- MEJORAMIENTO O ADECUACIÓN DE 
SISTEMAS DE REFRIGERACION (AIRES 
ACONDICIONADOS) 
- OBRAS CIVILES.   
- Deberá a aportar certificado de trabajo en 
altura 
- Debe velar por el cumplimiento de los 
protocolos de Bioseguridad exigidos por la 
emergencia sanitaria dada por el COVIT 

Luis Eduardo Grajales Ayala.   
 
Aporta: Hoja de vida, Copia de la 
cedula, licencia incompleta,  
certificado de aprobación del curso 

virtual de las 50 horas en SST, Certificado 
de reentrenamiento nivel avanzado 
trabajo seguro en altura del 
17/04/2015,  Certificado de aprobación 
como tecnólogo en salud ocupacional, 
Certificado de aprobación de curso de 
acondicionamiento y 
desacomodamiento de andamios, 
Certificado de formación como 
coordinador de trabajo seguro en altura 
del 01/08/2015, copia de título como 
tecnólogo en salud ocupacional. 
 
NO APORTAN: Carta de compromiso, 
certificado de experiencia, certificado 
de trabajo en altura actualizado, 
licencia para prestar servicios de en 
salud ocupacional expedida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57-70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

VERIFICACIÓN EQUIPO DE TRABAJO NO CUMPLE 

 

 

✓ DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SG-SST)  

 

DOCUMENTOS    
FOLIOS 

CUMPLE / NO 
CUMPLE / 
SUBSANAR 

Certificado de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL. 71 C 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actualizado) 72 S 

Documento que contenga la designación del responsable del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades y 
anexar el certificado del título de formación de técnico, tecnólogo, profesional, 
especialista o maestríá en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en 
seguridad y salud en el trabajo y constancia de la existencia del certificado de aprobación 
del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

73-76 

 
 
 

C 
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Documento de aplicación de los estándares mínimos del SG-SST, acorde a la 
normatividad vigente. 

77-80 C 

Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial (aprobado por el 
representante legal) 

81-83 S 

Reglamento interno de trabajo (aprobado por el representante legal) 85-121 C 

VERIFICACION (SG-SST) NO CUMPLE 

 

El documento que contiene la Política de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra sin firma. 

 

El Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial no está aprobado por el representante legal) 

 

CONCLUSION DE LA VERIFICACION 

NOMBRE DEL PROPONENTE CRITERIOS DE VERIFICACION 

 
INGENIERÍA DE CONFORT SAS 

Capacidad Jurídica NO CUMPLE 

Capacidad Financiera NO CUMPLE 

Capacidad Técnica NO CUMPLE 

CONCLUSION RECHAZADA 

 
Que, en concordancia con lo indicado en la tabla anterior, el comité evaluador considera RECHAZADA la propuesta 
presentada por el proponente INGENIERÍA DE CONFORT SAS por NO cumplir con los requisitos establecidos en los 
pliegos de condiciones, por lo tanto, el Comité Evaluador recomienda al Vicerrector Académico de la Universidad de 
Córdoba declarar desierto el Proceso de Selección de la Invitación Pública N° UC021-2020, cuyo objeto es el 
“SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ÁREAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA Y BERASTEGUI” 
 
Dado en Montería Córdoba a los catorce (14) días del mes de agosto de 2020. 
 
       

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 CARMEN CECILIA VEGA OÑATE                                                    MARIA MILAGRO OTERO GUERRA             
Miembro del Comité Evaluador                  Miembro del Comité Evaluador 
              Verificación Jurídica                     Verificación financiera 

 
 
 
 
 

JUAN GUILLERMO CARABALLO ORTEGA 
Miembro del Comité Evaluador 

Verificación Requisitos Habilitantes 
y Ponderación De la Oferta 

 
 
 


