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ADENDA No: 1   

INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA  
 

 
PROCESO No:  SA16-097 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  
. 
 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicada la invitación de Menor cuantía, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes 
observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

 

 
TODOLINEAS 

S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se sugiere, que a los proponentes, y esto 
concierne a la parte técnica, y por seguridad 
del Hospital, fuera del curso de alturas de 
cado uno de los técnicos, la empresa debe 
presentar los servicios de entrenador de 
trabajo en altura debidamente acreditado cono 
instructor, con el objeto de minimizar el riesgo 
de cualquier accidente que llegue a presentar 
dentro del hospital. 

2. Consideramos que el requerimiento de 
servicios en los concerniente al perfil del 
personal, este puede ser desarrollado por 
varios funcionarios con el objeto de cumplir la 
necesidad requerida por usted, como puede 
ser un ingeniero mecánico, ingeniero 
industrial, o ingeniero Electricista, ingeniero 
electromecánico o a fines y un funcionario que 
maneje la parte de gases como ustedes lo 
solicitan 

 

 

 

 

 

 

 
1. No se aceptará la sugerencia u 
observación, por cuanto el riesgo se mitiga 
por el conocimiento y la capacitacion 
certificada de cada uno de los tecnicos y no 
por la existencia de un instructor.  

 
 
 
2. Se negarán las dos solicitudes u observaciones 
presentadas asi: 

En lo relacionado con la inclusion de otros 
profesionales, la convocotoria claramente 
establece que se requiere un profesional en 
ingenieria mecanica,  electromecanica o afines. 
Esta claro que las profesiones señaladas son solo 
indicativas, pero tambien pueden participar como 
integrantes del grupo un ingeniero Industrial o 
electricista, siempre que posea la certificacion 
requerida y la experiencia indicada. 

En lo relacionado con la exigencia de certificacion 
de parte de cualquiera de los integrantes de la 
cuadrilla de trabajo, no se atenderá la misma por 
cuanto si bien el manejo de los refrigerantes le 
corresponde a los Tecnicos, no lo es menos que al 
profesional que este a cargo de los mismo se le 
deben exigir las competencias laborales 
necesarias para el cumplimiento del objetivo del 
contrato. Mal podriamos deconocer lo estipulado 
en la norma NCL 28051022-3 “aplicar buenas 
practicas en el uso de refrigerantes y lubricantes 
en instalaciones  RC, según normatividad 
ambiental”.  Por tal motivo se mantendrá el perfil 
requerido. 
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3. Con respecto a la evaluación financiera, se 
recomienda que para mayor transparencia en 
el proceso de evaluación, tomen como 
requisito la presentación del RUP actualizado, 
ya que este certifica que los balances 
presentados están debidamente consignados 
en Cámara de Comercio y en la DIAN 

9.3) CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: 

Ítem 3.  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

 4. Solicita, Que en la parte financiera, debido 
a que el monto que se requiere, que es dos 
veces el presupuesto oficial en experiencia, a 
la empresa que se presente debería exigírsele 
un nivel de endeudamiento menor del 40% no 
del 70% 

  
 
5. En los criterios de selección, el puntaje 
técnico, se considera, demasiado alto con 
respecto al factor económico. Este valor 
debería ser muy similar al del apoyo a la 
industria nacional, por ende, los porcentajes 
de rublo económico y el de bonificaciones o 
valor agregado de la oferta deberían ser 
mayores, con el fin de que los proponentes 
presenten los mejores precios, acorde al 
mercado y den valores agregados 
significativos en beneficio del hospital. 

3. No se accederá que el unico requisito sea  
el RUP para la evaluacion financiera. No 
obstante lo anterior, en caso de ser 
presentado será tenido en cuenta siempre 
que la información este actualizada a 31 de 
diciembre de 2015. 

 
 
 
 
 
 
4. Exigir el nivel de endeudamiento solicitado 
en el escrito de observaciones limitaría la 
pluralidad de oferentes, motivo por el cual se 
mantiene el requerimiento inicial. 

 
 
 
 
5. Para dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental y de regulacion de competencias 
laborales se hace necesaria exigir el cumplimiento 
de las normas tecnicas que regulan el sector. Se 
evaluará el nivel de cumplimiento de las Normas 
de Competencias Laborales, motivo por el cual 
este puntaje,  el puntaje tecnico,  con relacion a la 
propuesta economica no se considera alto como se 
indica en la observación. Por estos motivos se 
mantendrá  

COLSUMA 

En el Ítem 7 de las especificaciones 
técnicas, pág. 15 en el perfil del personal que 
debe prestar el servicio, se indica: Persona 
Jurídica con experiencia en mantenimiento de 
aires acondicionados, que cuente con 
personal para la prestación de servicio de los 
siguientes perfiles   

Técnicos : con formación certificada en 
mantenimiento de equipos de refrigeración, 
ventilación y climatización, certificado con 
cuso de alturas vigente 
Profesional en Ingeniería mecánica, 
electromecánica o afines: Con mínimo cinco 
(5) años de experiencia profesional, con 
conocimientos certificados de buenas 
prácticas en el uso de refrigerantes según 
normatividad ambiental (Nivel avanzado). Ante 
lo cual nos permitimos recordarles que la 
manipulación de los refrigerantes 
corresponden única y exclusivamente al 
personal técnico, por lo que la exigencia de 
que el Ingeniero mecánico, electromecánico o 
afín, sea certificado en el uso de los 
refrigerantes, se encuentra fuera de toda 
lógica y no está acorde con las buenas 

Se aceptará parcialente. Lo anterior por 

cuanto si bien es cierto, que el manejo de los 

refrigerantes le corresponde a los Tecnicos, 

no lo es menos que al profesional que este a 

cargo de los mismos se le deben exigir las 

competencias laborales necesarias para el 

cumplimiento del objetivo del contrato. Mal 

podriamos deconocer lo estipulado en la 

norma NCL 28051022-3 “aplicar buenas 

practias en el uso de refrigerantes y 

lubricantes en instalaciones  RC, según 

normatividad ambiental”.  Por ello se 

eliminará el requisito del nivel avanzado, y 

se evaluara en función  al nivel de 

certificación. 
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prácticas de la libre competencia y dirige la 
calificación en un favorecimiento particular. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra 
solicitud es la de eliminar esta exigencia para 
el profesional, dejándola solamente para el 
personal técnico. 

INTEC-AIRES 
 

1. Considera que la especificación técnica en 
lo que respecta al profesional que solicita, 
tenga un perfil especifico en la práctica de 
nivel avanzado en el manejo de refrigerantes, 
donde lo lógico es que las personal que 
intervienen los aires que son los técnicos, 
sean a los que les exija un curso básico en 
grases refrigerantes. Se está de acuerdo que 
exista un profesional con una experiencia de 
más de cinco años. Si este requisito realmente 
es indispensable, o así lo amerita, se 
solicitaría poder presentar personas que 
acrediten el manejo de gases independientes 
al profesional, con el objetivo de poder dar 
cumplimiento al requerimiento de ustedes, Y 
que estas personal presten un servicio en el 
ámbito regional de instituciones como SENA, 
CORPONOR, Centros de servicios 
autorizados en refrigeración entre otros. 
 

 Se hace esta observación debido que 
tenemos conocimiento, que en los últimos 
años no se ha requerido de personal de esta 
índole en el manejo de gases para los aires a 
intervenir en esta invitación que son de 
refrigerantes R22 y R410A, donde han sido 
manipulados en forma correcta por los 
técnicos, por lo cual, se reitera, que es a ellos 
a quien se debe exigir este curso básico de 
gases    
 
 

 2. Con el propósito de incentivar las pequeñas 
empresas, consideramos que el monto de la 
experiencia en la suma de contratos que debe 
superar los Doscientos Sesenta  millones de 
pesos ($260.000.000, es muy alto. 
 
 
 

 3. ¿Porque el balance tiene que ser 
presentando con fecha de Junio de 2015 y 
porque no en cualquier mes del año? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. No se aceptará la observacion 
planteada, por cuanto si bien el manejo 
de los refrigerantes le corresponde a los 
Tecnicos, no lo es menos que al 
profesional que este a cargo de los 
mismo se le deben exigir las 
competencias laboraleses necesarias 
para el cumplimiento del objetivo del 
contrato. Mal podriamos deconocer lo 
estipulado en la norma NCL 28051022-3 
“aplicar buenas practias en el uso de 
refrigerantes y lubricantes en 
instalaciones  RC, según normatividad 
ambiental”.  Por tal motivo se mantendrá 
el perfil requerido. 

 

 

 

 

2. El valor solicitado como experiencia en la 
suma de los contratos, no es muy alta como 
se expresa, por cuanto se busca garantizar, 
no solo la pluralidad de oferentes, sino la 
experiencia en el manejo de contratos de esta 
naturaleza y valor, para evitar traumatismos 
en la ejecucion contractual 

3. La fecha minima es la indicada en la 
convocatoria, pero si un oferente desea 
presentar sus estados financieras en fecha 
posterior a la indicada, nada obsta para que lo 
haga.  La fecha que se solicita, lo que busca 
es obtener unos estados financieros lo mas 
actualizados posibles para conocer la realidad 
financiera de quienes aspiren a participar en 
el proceso. 
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4. Quien suscribe el contrato? ¿El 
representante Legal o la Empresa? 
 
 

5. Porque no se presentó visita física para 
saber el estado de los aires acondicionados? 

4. Tal como se expresó en la invitacion la 
oferta o el contrato debe ser suscrito por el 
representante legal. 

 

5. Sobre este punto se considera importante 
señalar que la entidad no considera necesario 
realizar visita, por cuanto, el  valor a cancelar 
por mantenimiento esta determinado por por 
la capacidad de los equipos , y no por el 
estado de los mismos, motivo por el cual no 
es necesario conocer su estado, ni su 
ubicación, cuando es conocido por los 
participantes que los mismos estan dentro de 
las instalaciones del Hospital Universitario 
Erasmo Meoz. 

 
 

3. MODIFICACIONES 

 
LA PAGINA 15 DEL AVISO SE MODIFICA QUEDANDO ASI: 

DESCRIPCIÓN PERFIL 

Técnicos Con formación certificada en mantenimiento de equipos de 
refrigeración, ventilación y climatización. 
Certificado con curso de alturas vigente.   

Profesional en ingeniería 
mecánica, 
electromecánica o afines 

Con mínimo cinco (5) años de experiencia profesional. 
Con conocimientos certificados en buenas prácticas en el uso de 
refrigerantes según normatividad ambiental  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PAGINA 27 QUEDARA ASI 

TECNICO 30 

Equipo de trabajo conformado por lo menos con cuatro técnicos y un (1) ingeniero que 
cumplan  con el perfil y que cuente con certificación avanzada en buenas prácticas en el 
uso de refrigerantes según normatividad ambiental o especialización en Aires 
Acondicionado y Refrigeración 

30  

Equipo de trabajo conformado por lo menos con cuatro técnicos y un (1) ingeniero que 
cumplan  con el perfil y que cuente con certificación intermediaen buenas prácticas en el 
uso de refrigerantes según normatividad ambiental o diplomado en Aires Acondicionado y 
Refrigeración 

15  

BONIFICACIONES O VALOR AGREGADO DE LA OFERTA 10 

En caso de ofertar bonificaciones adicionales, las mismas deben venir cuantificadas 
con costo representativo acorde a los precios del mercado. Se reciben bonificaciones 
de cualquier tipo que tengan que ver con el objeto del contrato.  

  

ECONOMICO 50 

Propuesta más económica 50  

Segunda Propuesta más económica 40  

Tercera propuesta más económica 30  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 
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Todos los trabajadores con nacionalidad Colombiana 10  

Todos los trabajadores no tienen nacionalidad colombiana 5  

TOTAL PUNTOS  100 
 

4. ACLARACIONES 

 
Se modifican la invitación Pública, con el objeto  de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y 
los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en 
las respectivas ofertas.. 
 

 

Se expide en San José de Cúcuta, a los 11 días del mes de Febrero de  2016. 

 

FIRMADO EL ORIGINAL 

 LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ  
Subgerente  Administrativo  
 
 
 
Aprobó: Judith Magaly  Carvajal Contreras, Coordinador GABYS 
Proyectó: Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo, GABYS 
 
 


