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ANÁLISIS DEL SECTOR PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE 
TRANSCARIBE S.A. 

~ . INTRODUCCIÓN 

Con orme con lo dispuesto en el artículo 2.2. 1.1.1 .6.1 del Decreto 1082 d e 2015, por el cual se 
regk menta e l sistema de compra y contratación pública. establece: "Deber de análisis de las 
En tic ades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer. durante la e tapa de planeación. el análisis 
necEsario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
pers )ecfiva legal. comercial, financiera. organizacional. técnica. y de análisis de Riesgo. La 
En tic ad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso". 
TRA1SCARIBE S.A. como sociedad por acciones entre entidades públicas del orden distrit5JI. 
adelanta el proceso de contratación de Mínima Cuantía que tendrá por objeto: LA PRESTACION 
DEL ~ERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE 
AUN ENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. " y mediante el presente analisis del sector deja constanc ia 
del E studio realizado en la etapa de planeación y estructuración del mismo . 

En v rtud del objeto contractua l que se enmarca en el sector de Prestación de Servicios en los 
aspE ctos relacionados con: Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires 
acor¡]~dicionados (CÓDIGO UNSPSC 72 1 O 1511 ). se evidencia que de acuerdo a las obligaciones 
q ue se desarrollarán en la ejecución, estas pueden ser ejecutadas por una persona natural o 
juríd ca que cumpla con los requerimientos técnicos exigidos por la entidad. con idoneidad y 
expE riencia en el desarrollo del objeto contractua l. 

Se < eja constancia mediante el presente documento. del análisis del sector "Económico" 
reali ado en la etapa de planeación y estructuración de este. así: 

2. OBJETO CONTRACTUAL 

"LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACqNDIC/ONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE 
LA St;DE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. " 

3. SECTOR ECONOMICO 

La fuente de información que refleja el análisis de la Prestac ión de Servic ios en mención fue 
reaiJ.ada con un estudio de merc ado a diferentes empresas del sector privado y público y análisis 
de ~lgunas entidades estatales q ue han c elebrado este tipo de contratos. 

Po r lo anterior. se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

1 , 
3.1. ANALISIS DEL MERCADO 

Actividades profesionales, c ientíficas y técnicas 

En e primer trimestre del año 2018, en su serie original. el valo r agregado de la actividad aumentó 
de 6,6%, respecto a l m ismo periodo del año anterior. Esta variación es explicada por el 
creaimiento de 9,4% en las actividades profesionales. científicas y técnicas. y de 2.9% en las 
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acti' idades de servicios administrativos y de apoyo. 

En s~ serie corregida de efecto estacional y e fecto calendario, las actividades profesio na les. 
cien íficas y técnicas a umentaron 4,5%, explicado por un aumento de 7.4% de las actividades 
prof sionales, c ientíficas y técnicas; y de l , l % de las actividades de servicios administrativos y de 
apo o, todas comparadas con el trimestre inmediatamente anterior. 

Tab la 1 1 . Tasa s de c rec imiento e n vo l umen' de actividad es pro fesi o nale s, científicas y técnicas2 

2 018Pr- Prim er trimestre 

Actividad económ ica 

Actividade5 profesionales. cientificas y técnicas 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y T ÉCNICAS2 

Fuente· DANE. OSCN 
Prc C1fra prel1m1nar 
1 Series encadenadas de vo!umen con año de referenda 2015 

Serie original 

Tasa de 
crecimiento a:nual 

2018P'.I / 
2017p' -l 

9.4 

2.9 

5,6 

2 Act tvldades profeslonate5. oentificas y técntca5: activldade5 de serviCIOS admtnl5ttativo5 y de apoyo 

Man enimiento 

Serie desestacionali.zada 

Tasa de 
crecimiento trimestm l 

2016"'-11 
2017P' -IV 

7,4 

1,1 

4,5 

El c~ncepto de mantenimiento designa aquellas acciones, actividades. q ue tienen como 
finali!Jad la mantención de un aparato, una maquinaria, un producto, entre otros, o en su 
defef to la restauración de a lguno d e éstos para q ue el mismo pueda d esplegar su funcionalidad 
de 1 odo satisfactorio. 

El m ' ntenimiento puede ser: 

1 
Preventivo: e l mantenim iento preventivo es un procedimiento periódico para minimizar e l riesgo 
de f®llo y asegurar la con tinua operación d e los equipos, logrando de esta manera extender su 
vida lútil. 

e Entre los bene ficios alcanzados a l desarrollar un programa de m ante nimiento preventivo se 
cue¡ tan: 

• Pryvención de fallas en los equipos o instalaciones, con lo que se evita paros y gastos 
i mpr~vistos. 
• Rerucción del reemplazo de equipos durante su vida útil. 
• El ¡ uen estado de los equipos e instalaciones durante su vida útil. 

Correctivo: Es aquel q ue se centra exclusivamente en la corrección de los defec tos que se 
aprecian en el funcionamiento e insta laciones y a partir de ello repararlos y devolverle la 
funcionalidad correcta. 
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ANÁLISIS DEL SECTOR PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE 
TRANSCARIBE S.A. 

COt ST/TUCION POLITICA DE 1991 . Artículo 209. "La función administrativa está al servicio de los 
inte ~ses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, mora lidad, 
efic pcia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
de/E gación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coo dinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
adn inistración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá e n los 
térrr inos que señale la ley". 

DEC~ETO 1082 DE 20 15 Artículo 2.2.1.1.1 .6. 1. "Deber de análisis de las Entidades Estatales. La 
enti ~ad estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el 
sectpr relativo al objeto de Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comerc ial, 
fina ciera, organizacional, técnica y Análisis de Riesgo ... " 

LEY 80 DE 1993 Artículo l, Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y 
prin ipios que rigen los contratos de las entidades estatales. 

LEY 150 DE 2007 (reforma a la ley 80) 

LEY 1882 DE 2018. Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortc lecer la contra tac ión pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan o tras 
disp psiciones. 

LEY 1562 DE 2012 Artículo 2, numeral 1 "son afiliados en forma obligatoria : Los trabajadores 
dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal 
y tos¡ servidores públicos; las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación d e 
servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos c iviles, 
corY]erciales o administrativos, con una duración superior a un mes y con precisión de las 
situ1ciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación". 

3.3. ANALISIS DE LA O FERTA 

En olombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente proyecto .; En 
el SIREM se encuentra la información de las empresas con c lasificación CIIU 4.0 adoptada por 
Colombia; es por e llo que solo para objeto de conocer el comportamiento de las empresas del 
sector usaremos esta c lasificación. Cabe resaltar que en el p liego de condiciones se usara la 
clasificación establecida por las naciones unidas (UNSPSC). 

Con el obje tivo de conocer el comportamiento de los posibles oferentes para el presente 
proyecto, analizaremos del sector 4322 Instalaciones de Fontanería , Calefacción y Aire 
Acondicionado, tomando una muestra de l O empresas que se encuentran inscritas en dicha 
c lasificación: 
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NIT EMPRESA CIUDAD 

800082830 - 1 THERMOANDINA SAS BOGOTA 

90067 1570- 1 AIRENET SOLUCIONES EN AIRE ACONDICIONADO S A S MEDELLIN 

90121 0131-6 INDUSTRIAS SUPPLIES & SERVICES CARTAGENA 

900301897 - 6 AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A S BOGOTA 

805012769-7 A F REFRIGERACION SAS C ALI 

800172879 - 6 SERVIAIRE MATEC LTDA BOGOTA 

900985213 - 3 GLOBAL AIRES DE LA COSTA S.A.S. CARTAGENA 

e 900529358- 8 AIRE ACONDICIONADO MAS AIRE S A S M EDELLIN 

900613087 - 6 AIR COMPANY INGENIERIA SAS BOGOTA 

900502996 - 1 ELECTRI AIRES REFRIGERAC ION SAS MONTERIA 

900798668 - 9 TECNOAIRES AIRE ACONDICIONADO S A S BOGOTA 

900792498 QUALITY INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S CARTAGENA 

De acuerdo con los Cód igos Estándar d e Produc tos y Servic ios d e Naciones Unidas (UNSPSC) 
pro~orc ionados por Colombia compra eficiente, el objeto: : LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MA TENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA 
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL y OFICINA JURIDICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE 
TRANSCARIBE S.A. se p uede ubicar así: 

Cod\ficación en el sistema UNSPSC 

• C ódigo - C ódigo · C ó digo- Código -
No mbre - Producto 

Seg mento Fa milia C la se Prod ucto 

72000000 72100000 72101500 72101511 
Servicio de instalación o mante nimiento o reparación de 

a ires acondicionados 

Fuente: Colombia Compra Eficiente -Clasificador de Bienes y Servic ios 

Análisis económico: 

De los o feren tes existentes en el mercad o colombia no, el área requirente realizó la solicitud de 
cotización a personas na tura les y/o jurídicas, de conform idad con e l estudio previo a 2 empresas. 
Se anexa el respectivo análisis de precios, dando com o resultado el promedio siguiente: 

1 

- -
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COTIZACIONES RECIBIDAS 

ITE 
ACTIVIDAD UND CANT 

INDUSTRIAl QUALITI 
VAlOR PROMEDIO VAlOR TOTAl M SUPLIESS & INGENIERIA Y 

SERVICES SERVICIOS SAS 

1 Refrigerante R41 Oo Un 63 $ 16.050 $ 15.000,00 $ 15.525,00 $ 978.075,00 

2 Correo poro manejadora 842 Un 2 $ 32.100 $ 30.000,00 $ 3 1.050,00 $ 62.100,00 

3 Filtro secador soldable l /2 Un 2 $ 37.450 $ 35.000.00 $ 36.225.00 $ 72.450,00 
4 Nitrogeno Un 2 $ 139.100 $ 130.000,00 $ 134.550.00 $ 269.100,00 

5 Gas - mopp b utano Un 2 $ 32.1 00 $ 30.000.00 $ 31.050.00 $ 62.100,00 

6 Eco- flush Un 2 $ 32.100 $ 30.000.00 $ 31.050,00 $ 62.100,00 

7 
Soldadura de cobre de 1/8" al 0% 

Un 4 • p lato $ 1.605 $ 1.500,00 $ 1.552.50 $ 6.2 10,00 

8 Motor 3/4 semi sellado eje 1 /2 Un 2 $ 470.800 $ 440.000,00 $ 455.400.00 $ 910.800,00 

9 
Compresor de 060 KTU R41 OA 220v 

Un 1 convencional $ 2.675.000 $ 2.500.000,00 $ 2.587.500,00 $ 2.587.500.00 
10 Capacitar de 1 OMDF Un 6 $ 5.778 $ 5.400,00 $ 5.589.00 ~ 33.534,00 

11 
Contoctor tripola r de 3x40 bobino 

Un 3 20 Volt $ 53.500 $ 50.000.00 $ 5 1.750.00 $ 155.250.00 
12 Rubotex de 5/8 x 1/ 2 Un 1 $ 6.420 $ 6.000.00 $ 6.210.00 $ 6.2 10,00 

13 Cinta foam Un 1 $ 37.450 $ 35.000,00 _1 36.225.00 $ 36.225.00 
14 Cinto Vinilo Un 1 $ 33.598 $ 31 .400,00 $ 32.499,00 $ 32.499,00 

15 Pegante- Boxer Un 1 $ 16.050 $ 15.000.00 $ 15.525,00 $ 15.525,00 

16 Corrección de fuga Un l $ 85.600 $ 80.000,00 _1 82.800,00 _1 82.800.00 

17 Recarga de refrigerante Un 5 $ 74.900 $ 70.000,00 $ 72.450,00 $ 362.250,00 

18 Instalación de correa Un 2 $ 74.900 $ 70.000,00 $ 72.450,00 $ 144.900.00 
19 Instalac ión de filtro secador Un 2 $ 74.900 $ 70.000,00 $ 72.450,00 $ 144.900.00 

20 Insta lación de compresor Un l $ 139 .100 $ 141.597,00 $ 140.348,50 $ 140.348.50 
21 Insta lación de c ontactor Un 1 $ 64.1 00 $ 60.000,00 $ 62.050.00 $ 62.050.00 

22 
Instalador de motor de 

Un 1 
condensadora $ 64.100 $ 60.000,00 $ 62.050,00 $ 62.050,00 

23 Instalación de capacitar Un 1 $ 64.200 $ 60.000.00 $ 62.100.00 $ 62. 100,00 

24 Instalación Rubotex Un 1 $ 64.200 $ 60.000,00 $ 62.100,00 $ 62. 100.00 

25 
Revisión y funcionamiento flujo de 

Un 1 
!o ficina control interno $ 214.000 $ 200.000.00 $ 207.000,00 $ 207.000,00 

Sublola l $ 6.620.17 6,50 

IVA 19% $ 1 .257.833.54 

total $ 7.878.010,04 

La j! sti ficación del valor de la futura contratación se efectúa de acuerdo con los precios del 
mel ado, con base en las cotizaciones recibidas, solicitadas por TRANSCARIBE S.A, durante el 
mes de septiembre de 2020 a empresas que distribuyen los bienes y servicio requerido, Para 
efeJ tos del cálculo del presupuesto oficial. se tuvieron en cuenta los siguientes descuentos p or 
gro jámenes que serán aplicados al valor de la factura presentada por el contratista que deberá 
asuT ir dentro de la presentación de su oferta así: · 

o Estampilla Años Dorados (2%) 
iJ Estampilla Universidad de Carta geno ( 1 %) 
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Sobretasa deportiva (2%) 
Estampilla Hospita l Universitario del Caribe ( 1 %) 
Retención Impuesto Industria y Comercio -ICA (8/1 000, es decir 0.8%) 
Además, la respectiva retención en la fuente, como a nticipo de impuesto de renta. cuya 

es de 1%. en caso de que este aplique. 

3.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
Trarscaribe S.A ha realizado contratación relacionada con este objeto en el pasado, por lo tanto, 
en lp siguiente tabla se relacionan los aspectos más relevantes que la entidad tuvo en c uenta a 
la h ro de contratar: 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA -BOlÍVAR- RB-MC-CAM-095-2019 

Modalidad 
Tipo de contrato 
Objeto 

Valor 
Forma de pago 
Plazo 
Oferente 

Mínima Cuantía 
Prestación de servicios 
Contra tar e l mantenimiento preventivo y correctivo a todo 
costo de los archivadores ubicados las oficinas 
administrativas del Centro Agroempresarial y Minero SENA 
Regional Bolívar. 
$ 4,209,400 
Un solo pago contra entrega 
5 días calendarios a partir de la fecha del acta de inicio 
SERVICIOS, ASESORÍAS TÉCNICAS & NEGOCIOS GENERALES 
S.A.S 

Amparos en la Cumplimiento Por el 1 O% del valor del contrato. 
garantía única. 

Experie ncia 
Calidad de l servicio Por el 10% del valor del contrato. 
El proponente debe acreditar experiencia acorde al objeto 
del con trato mediante (3) certificaciones máximo de 
contratos ejecutados en los dos últimos años anterior a la 
fecha del c ierre del presente proceso, expedidas por 
entidades públicas o privadas que solas o sumadas 
correspondan como mínimo al 100% del va lor to tal del 
presupuesto estimado para el presente proceso. 

Para realizar un análisis de la demanda se toma como fuente de consulta el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP), tomando una muestra de 2 procesos que o tras 
en tidades públicas han adelantado, relacionados con el objeto que en Transcaribe S.A. 
pretende contratar. 

Entre las entidades públicas que lo han desarrollado están: 
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TRANSCARIBE S.A. 

MC-003-2020- BOLÍVAR- ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 

M o . alidad Mínima Cuantía 
Ti pe de contrato Prestación de Servicios 
Ob¡eto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES 

AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO 2907 de 201 7 SUSCRITO ENTRE EL 
MINISTERIO DE CULTU RA Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS. 

Val )r $ 15.712,398 
For na de pago PaQos por factura de acuerdo a los servicios prestados 
Dur Jción 3 1 de diciembre. 
O fe ente QU ALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 
A m paros en la Cumplimiento Por el 20% del valor del contrato. 
gar Jntía única 

Calidad del servicio Por el 20% del valor del contrato. 

De salarios, prestaciones sociales e Por e l 10% del valor del contrato. 
indemnizac iones laborales 

e Experiencia Para acreditar la experiencia el oferente deberá a portar como mínimo Un ( 1) contrato, 
Certificación o Factura 
y máximo cinco (5), celebrados c on entidades públicas o privadas, los cuales sumados 
d eben tener una c uantía 
igual o superior al presupuesto oficial destinado para la p resente contratación y estar 
re lacionados con e l 
Mantenimiento p reventivo y correctivo de aires acondicionados. 

RNEC-DB-No 05- BOLÍVAR- REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (RNEC) 

M o alidad Mínima Cuantía 
Tipa de contrato Pres tación de Servicios 
Objeto SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LOS 

EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE BOLÍVAR. 
Val r $8.000.000 
For na de pago Único pago del 100% presen tando, factura cambiaría o cuenta de cobro, acta de recibo a 

satisfacción. constancia del pago de aportes de seguridad social si ap lica . info rme de 
supervisión, informe del contra tista, acta de terminación y liquidación. 

Duración Siete (07) meses vio hasta aqotar presupuesto. 
Oferente REFRITECH INGENIERIA Y CLIMATIZACIÓN S.A.S 
Amparos en la Cumplimiento Por el 20% del valor del contra to . 

e garantía única 
Calidad del servicio Por e l 20% del valor del contrato. 

Experiencia El proponente debe acreditar experienc ia acorde a l objeto del contra to mediante (2) 
certi ficaciones máximo de contra tos ejecutados en los dos últimos años anterior a la fecha 

1 

del cierre de la presente invitación pública , cuya actividad u objeto ejecutados sea n 
igua les o similares a l objeto contratar y cuya sumatorio seo igual o superior al presupuesto 
oficial estimado para la contratación. 

3.4.1 Características y Especificaciones Técnicas 

Dentro de las c aracterísticas técnicas exigidas por TRANSCARIBE S.S. para la efectiva ejecución 
del f bjeto del contrato, se destacan para realizar las siguientes: 
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Mar tenimiento correctivo: 

Refrigerante R4 1 Oa 
~. Correa para manejadora B42 

Filtro secador soldable 1 !2 
Nitrógeno 

..;. 

L. 

~ . Gas- mapp butano 
Eco- flush ~r. A Soldadura de cobre de 1 /8" a l 0% plata 

E. Motor 3/4 semi sellado eje 1 /2 
S Compresor de 060 KTU R41 OA 220v convencional 
1 O. Capacitor de 1 OMDF 
11. Contactor tripolar de 3x40 bobina 20 Volt 
12. Rubatex de 5/8 x 1 /2 
13. Cinta foam 
14. Cinta Vinilo 
15. Pegante - Bóxer 
16. Corrección de fuga 
17. Recarga de refrigerante 
18. Instalación de correa 
19. Instalación de filtro secador 
:;o. Insta lación de compresor 
:¿ 1. Instalación de contactor 
:¿ j2. Instalador de motor de condensadora 
23. Instalación de capacitor 
24. Instalac ión Rubatex 
26. Revisión y funcionamiento flujo de o fic ina control in terno 

3.4.2 Forma de Pago 

Al revisar la información suministrada en el análisis de la demanda se evidencia c laramente que 
las entidades que han realizado proyectos de este tipo han realizado los pagos de sus 
obligaciones financieras mediante de la siguiente forma: 

e Único pago del 1 00% p resentando. factura cambiaría o cuenta de cobro, acta de recibo a 
satisfacción, constancia del pago de aportes de seguridad social si aplica, in forme de supervisión. 
inforr e del contra tista. acta de terminación y liquidación. 

3.4.3 Tipo De Contrato 

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto en mención y a la información 
anal"zada en el estudio de la demanda se puede concluir que el presente contrato es de 
Presfación d e Servicios . 
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• .4 .4 Amparos Requeridos en la Garantía 

Del 8studio realizado a los procesos llevados a cabo en las demás entidades estatales se observó 
que estas inc luyen entre los amparos requeridos en la garantía de seriedad los siguientes: 

• Cumplimiento: en los procesos analizados se observó q ue las entidades que usan este 
como uno de los a mparos de la garantía única lo hacen por el 1 O% del valor del contrato 
con una vigencia igual al plazo del mismo 

• Calidad de servicio, en los procesos analizados se observó que las entidades que usan este 
como uno de los amparos de lo garantía único lo hocen por el 20% del valor del contrato. 

• Pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales, en los procesos estudiados se 
evidenc io que las entidades que requieren este amparo en la garantía único lo hacen por 
valor del 5% del valor del con tra to. 

• De Responsabilidad Civil Extracontractual: inferior a 200 SMML V. 

3.4 .1 Observaciones 

En ~estudio de la demanda realizado o los procesos de este m ismo tipo, ejec utados por o tras 
enti ades esta tales se pudo observar que todos fueron adjudicados y celebrados de forma 
nor al entre el contratista y el contra tante . En tod os los procesos consultad os se encontró que 
solo se contó con la partic ipación d e un oferente único, por lo que el riesgo d e q ue el proceso 
sea declarado desierto y la necesidad no sea satisfecha es a lto . Teniendo en cuento la 
natulra leza del proceso los riesgos que se pueden presentar se enunc ian los siguien tes: 

• El tiempo p laneado para la ejecución d el proceso no es sufic iente . 
• No pago de las obligaciones con los empleados. 
• Incumplimiento del objeto contractua l. 
• Mola calidad de los servic ios prestados. 
• Que sea declarado desierto 
• Las cantidades previstas no sean suficientes. 
• Necesidad insa tisfecha. 

3.4.8 Recomendaciones 

De Igual manera. a l elaborar los estudios previos y en la invitación publica. la entidad 
deberá tener en cuenta al momento de establecer los requisitos habilitontes lo dispuesto en e l 
Manual de Determinac ión de Requisitos habilitontes expedido por la Agencia Colombia Compra 
eficiente y atendiendo a: (o) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b ) el valor del contrato 
objeto del Proceso de Contratación; (e) e l análisis del sector económico respectivo; y. (d) 
el conocimiento d e fondo de los posibles oferentes desde la perspec tivo comerc ial. tal y como 
lo establece el artículo 2.2.1 .1 .1.6.2 del decreto 1082 de 20 15. 
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ANÁLISIS DEL SECTOR PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE 
TRANSCARIBE S.A . 

3.4. 9 Valor y Tiempo Estimado 

Visto lo anterior, de conformidad con e l a ná lisis rea lizado el valor estimado para la contratación 
de 1A PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE 
LA S1 DE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. ", para un plazo de ejecución 15 días Calendarios, 
cont dos a partir de la suscripción del Acta de Inicio., corresponde a la suma de: SIETE MILLONES 
SEISC lENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/ CTE ($7.628.852,oo) IVA 
INCL JI DO atendiendo los valores ofertados, y sobre todo el presupuesto con que cuenta la 
Entidpd, sin causar perjuicio económico, ya que las condiciones de mercado, permiten ofertar 
ajustpdo al presupuesto oficial. 

Para constancia se firma este documento a los 13 días del mes de noviembre 
de 2020. 

JOSE SENEN TORREZ HERRERA 
Dire~c,: Téc. De Planeación e Infraestructura 

Proyectó: lng. Paola Daza , \¡j J"\ 

Revisó: Liliana Caballero Ca ona~ 



QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S. A. S. 

Nit 900792498 
. 

¡ y 
COTlZ.AC~ON No . CT 122 

C!¡.iENTE: T ANSCARIBE S.A 

·l. 8( 6014488 5 
FECHA DOCUMENTO: jueves, 22 de octubre de 2020 

FECHA VENCIMIENTO: sábado, 31 de octubre de 2020 
.. .GCION: U ~B. ANITA DG 35 W 71 -77 - PATIO PORTAL SITM FORMA DE PAGO: Contado 

::FONO: 6 64429 VENDEDOR: DANIELA QUINTERO NARVAEZ 
. •.l\0: e rtagena 

·- ·:·!-.. TACTO: V CTOR GONZALEZ TINOCO 

Tenemos el agrado de cotizar/es los siguientes productos y/o servicios 
j l Descripción Cantidad U Medida Valor Unita rio IVA 

REFRIGERANT R410A 63,00 LB 15.000 19% 

C~)RRE/\ PARA MANEJADORA 842 2,00 Un d. 30.000 19% 

l'IÍ-TI<O SECAD OR SOLDABLE 1/2 2,00 Un d. 35.000 19% 

~:' rHOGENO 2,00 Und. 130.000 19% 

GJ•.:3 IVIAPP - Bl TANO 2,00 Und. 30.000 19% 

E-::0-FLUSH 2,00 Un d. 30.000 19% 

s-;·:!.D;\OURA O COBRE DE 1/8" AL 0% PLATA 4,00 Un d. 1.500 19% 
'\:; (.. TOH 3iil SE! ~1 SELLADO EJE 1/2 2,00 Un d. 440.000 19% 

;: t:•M'RESOR [ E 060f<BTU R410A 220V CONV 1,00 Und. 2.500.000 19% 

r·,crr~ROI 10 MFD 6,00 Und. 

. l .·: ... ORT RI POLAR DE 3X40 BOB 24 VOL T 3,00 Un d. 

·¡ ' .:. f'L ~ DE 18 X 1/2 1,00. Un d. 
' 

_1! . / .I ·1)NJ1 1,00 Un d. 

5.400 19% 

50.000 19% 

6.000 19% 

35.000 19% 

: ;; V!NILO 1.00 Un d. 31.400 19% 

: ·: . l'.fHE - 80 ER 1.00 Und. 

I; .:.'HI~ECION Dl FUGA 1,00 Und. 

a[ CARGA DE EFRIGERANTE 5,00 Und. 

INSTALACION ~E CORREA 2.00 Un d. 

I!'~SlALACION E FILTRO SECADOR 2,00 Und. 

IN¡~.TALACION DE COMPRESOR 1,00 Und. 

15.000 19% 

80.000 19% 

70.000 19% 

70.000 19% 

70.000 19% 

141.597 19% 

'\ :JTALACION DE CONTACTOR 1.00 Und. 60.000 19% 

lr~·s I'ALACION DE MOTOR DE CONDENSADORA 1,00 Und. 

l+: rAt ACION dE CAPACITOR 1,00 Und. 

60.000 19% 

60.000 19% 
1 I.I.~ T/>.LACION DE RUBATEX 1,00 Und. 60.000 19% 

•: ;: •11SION Y FU~CIONAMIENTO FLUJO OFICINA 1,00 Und. 
,¡ :·: l'ROL INTERNO 

~ 1 

1 1 1 

200.000 19% 

! 
1 

: 1 

1 

Total 

945.000 

60.000 

70.000 

260.000 

60.000 

60.000 

6.000 

880.000 

2.500.000 

32.400 

150.0 00 

6.000 

35.000 ¡ 
31.400 1 

15.000 
1 

80.000 

350.000 

140.000 

140.000; 

141.597 1
1 

60.000 

60.000 

60.000 

60.000 

200.000 

v~flor en Letras ------- SUBTOTAL 6.402.397 
SltTE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA f-D-E_S_C-:-U:c::E-:-N:c::Tc-::-0-----+---- - ---0:-i 
Y i)OS PESOS MICTE ~IV7A:-:------------t-----:1-:.2::-:1-::-6.-:4-::-55::--l 

¡j 

TOTAL DOCUMENTO 

BOSQUE TR 54 W21D-55 TELEFON0:6939B45 CELULAR:310521041 7 

EMAIL: CONTABILIDAD@QUALITYINGENIERIA YSERVICIOS.ORG 

7.618.852 



.,. 

Nit 901.210.131-6 . 
·' Regimen Comw1 

. .. .. ·-. 

Nuevo bpsque Urb Briti:mia Mz B lote 2t .piso 1 - Telefono: 
3137985669 . 

\ Email: ciíndusfrialss@holmail.com 
Cartageria de Indias - Colombia , 
· .Aclivida Ec'onomica 31 1 O 

1\ 'ombre: ~RANSCARIBE ·s.A. 

atC/NIT: 806.014.488-,5 

,Ore.cci.~n: URB ANI'rA DG 35 W 71-77, P~TIO PORTAL SITM¡ 

Telefono: 6664429 . , 1 

.-:, 
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-i ' 
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~orre'ó · . vgonzalez@transcarlb~.gov.co 
,Contacto: · VICTOR GONZALEZ TIN9CO 

· ~ ~RREA PARA MA~E.JADORA ~42 

N!TROGENO . ., 

)3~,'s MAPP- BUTANO 

. í:~O-FlUSH 
~q:>LDADURA DE COBRE DE 1/B" AL 0% PLATA 

i>'!PTOR 3/4 SEMI ~ELLADO EJE 1i2 
~ ~MPRESPR DE 060KTU R410A 220V CONVEf':lCIONAL · 

p PACITOR DE 1\)MFD 

P(I)NTACTO~ TRIPOLAR DE: 3X40 BQBINA 24 VOLT 

~ BATEX DE 5/B X1/2 , 

¡: NTA FOAM 

~INTA VINILO 

F GANJ'E. BOXER . 

~ RRECION DE: FUGA 

~!!CARGA DE REFRIGERANTE : 

[NpTALAClON DE CORREA 
·. ,•· 

: ~ IN~"!.'AlACION DE FILTRO SECADOR 

,, !NSTALACION DE CO~PRESOR 

~·: ~ . / ' !NSTAtACION DE CONTA.CTOR 

~t.· ; ' '1 .. ' IINST~tACION D.E MOTOR DI,: GÓNDENSADORA 

it . .. '{. , .· .NSTALACION DE CAPACITÓR , . 

J , · ··· ' iN~TALACION DE' RUBATEX . . , 

K~ i . ~ . . [Nf ERNO . . . ' ' ... .. .. ~ 
. . . ··. . ; 1 . .: 
' .... . ·. .. 

LB 

UND 
.UND 

UND . 

UNO 

UND 

UNO 

UND 

UNO 

UNO 
.UNO 

UNo · 

UND 

UNO 

UNO 
UNO 
UNO 

UNO 

. UNQ 
UNO · 

UND. '· 
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.INDUSTRIAL 
SUPPLI.ES'&. 
SE·.RVI CES 

COTIZACION- No 0-57 

Fecha dtÉxpeWción: . 

· 'Fecha de Vencimiento:· 
· Forma de ~Pa.go i · 

Ciudad: •. · 

23/1 0/2020 . 

28/10/2020 
Contado 

·cartagen? 

. 16'.050. 
;l 32.100 ?4.200 

2 37.450• ··, 74.900. 

;l .. ·139.-100 27B.2QO 

2 ·: . 32.100 6~.200 

2 . ,32:1'00 64.200 

4 1.605 6.420 

2 ' '470.800 941.600 

'1 ' 2.675.000 2.67.5.000 

.6 . 5;778 . 34.668 

3 53.500' • '160.500': 

1 6.420 6.420 

r 37.450 37.450 

1 33.59.8 33.598 

1 ' 16.050 16.050 

1 85:600 85.600 

S 74.900 374,500 

2 74.900 ''14!1.800 

2 74.900 149:8oo 

1 ·139.·10.0 139.100 

1 64.200 6~.200 

1 64.200. ·. 64.200 

1 . 64.200 64.200 . 

1 .. 64.200·, ' 64.200 

. ·214.000: 
214.000 

l
.~~ . . ~~ ~ .' ·. ~~VISION1 Y FUNCIONAMIENTO. FLÚJO OFICINA 'CONT,RÓL: 

. . § .. ~ :S_o_;t: . ·IOch,o ' Millones Cie1_1~o. Treinta y. Siete Mil Cuatrocientos s\{ti·t~t.it : ,· .·· . . :~· · . . · :.:: ... ~.': : :·;·, :! · , · ,~t ~ lsels Pesós M/Cte ·. ;· . · . :•, ._.. ·::_ ' ' ., ._. ., · · · ; ·· 6.838.156 

:.¡ .:··:· Tio!1Jp·o do entre·ga . ' ,. if<?J~.W~~tif/· ·.:.<t~'~··¿: i;·,!,.:::i::' . 

. 

1 

~ :¡ · · •;·. ~ • :Garantía 1~.((~19°M::;~;:;_..:~;.· :.'I;y:~'! ... :j: ... : :)¡:·;~ 
:r ~ t ·1.299.250 .. 

. 1 

8.137AOG : t. ;!' .,l_· lr,tfo~ma cíón de pag9 , ~~~~~~~ee.~·~C:~~~:;~~o de · ~~;~ó{;?}~W~i~~~r~·.~~~;~<T::.::~ 
·: ;¡ 'l 

=' ~ -
~ . '..! · Daniela · 

.. \ . 

Elaboró. .. ' 
. ' · !' . . , ~artagena-B_olivar-C~Iombia 
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