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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 2 A LA INVITACIÓN PÚBLICA No. TC- MC- 

002- 2019, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO  (4) AIRES 

ACONDICIONADOS PARA TRANSCARIBE S.A., Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 

LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A., 

INCLUYENDO LOS REPUESTOS Y LABORES QUE SE REQUIERAN EN VIRTUD DE DICHOS 

MANTENIMIENTOS 

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR MARCO LANDINEZ MORENO - TECHNOAIRES 

SERVICIOS & SUMINISTROS 

 

En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 

ebarrios@transcaribe.gov.co, el día Diecinueve (19) de Febrero de 2019, a las 10:21 a.m., en el 

cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 

 

OBSERVACION N° 1: "Apreciados Señores.  Evidentemente ya se tiene una idea aproximada del 

sistema que puede tener la entidad en comparación a información inexistente inicialmente, 

pero aún quedan espacios vacíos como el hecho de que aún sabiendo la capacidad de 

refrigeración en toneladas no es posible dar un precio correcto debido a que por más que sea 

un aire de 20 toneladas estos viene en diversas formas y aplicaciones es decir puede existir un 

equipo de 20 toneladas todas en un mismo equipo central de ducto tipo paquete o puede 

variar a un chiller, VRF de 20 toneladas con hasta 25 consolas que pueden ya pueden ser tipo 

pared, piso techo, splits de ducto, fan coil desnudo entre otros lo cual puede variar muy 

considerablemente la oferta económica. Sería ideal que los proponentes podamos saber a qué 

sistema de refrigeración podemos enfrentarnos para dar un precio coherente. " 

 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se adjuntan las fichas técnicas de cada uno de los aires existentes en 

TRANSCARIBE S.A., comprendidos dentro del objeto del proceso de mínima cuantía de la 

referencia. 

 

 

 

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Veinte (20) días del mes de Febrero de 2019. 
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