
Verificación Comentario Folio No. Evaluación

Se encuentra Diligenciado el Anexo No. 7 - Anexo de 

Experiencia

el proponente diligencio el Anexo de Experiencia con ocho (8) 

certificaciones.
42

1.CCE TÉCNICA SERVICES INC.

Objeto: Renovación Batallón de Mantenimiento del 

ejército, en la base Militar de Tolemaida - Tolima 

(Colombia), en el área de diseño, suministro e instalación 

del sistema de aire acondicionado de las diferentes 

edificaciones nuevas construidas y renovadas, tales como 

los Hangares para Helicópteros MI-17 & UH-60 

Contratista: CGS ingeniería Ltda.

Inicio: 28 ABR 2010

Finalización: 18 AGO 2012

Valor: $600,000,000 IVA incl.

Certifica: Ing. Arturo Rodriguez Bruno - Depto. de Diseño 

y Construcción 

La certificación cuenta con el  objeto requerido de experiencia 

del proponente y la cuantía excede lo mínimo requerido
43

2. LUIS FERNANDO MANCILLA ROA – Construcción y 

Consultoría

Objeto: Diseño, suministro e instalación del sistema de 

aire acondicionado oficinas Medtronic Latín América. 

Etapa 1.

Contratista: CGS ingeniería Ltda.

Inicio: 15 OCT 2009

Finalización: 24 FEB 2010

Valor: $82,791,311 IVA incl.

Certifica: Luis Fernando Mancilla Roa – Gerente General

La certificación cuenta con el  objeto requerido de experiencia 

del proponente y la cuantía excede lo mínimo requerido
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3. LUIS FERNANDO MANCILLA ROA – Construcción y 

Consultoría

Objeto: Diseño, suministro e instalación del sistema de 

aire acondicionado oficinas Medtronic Latín América. 

Segunda Etapa.

Contratista: CGS ingeniería Ltda.

Inicio: 10 MAY 2011 

Finalización: 25 AGO 2011

Valor: $73,044,040 IVA incl.

Certifica: Luis Fernando Mancilla Roa – Gerente General 
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4. LUIS FERNANDO MANCILLA ROA – Construcción y 

Consultoría

Objeto: Diseño, suministro e instalación del sistema de 

aire acondicionado oficinas QMAX SOLUTIONS.

Contratista: CGS ingeniería Ltda.

Inicio: 8 ABR 2012 

Finalización: 3 JUL 2012

Valor: $72,843,940 IVA incl.

Certifica: Luis Fernando Mancilla Roa – Gerente General 

La certificación cuenta con el  objeto requerido de experiencia 

del proponente y la cuantía excede lo mínimo requerido
46

Se encuentra el anexo técnico firmado.

Se encuentra que la pagina que contiene el inicio de los 

requerimientos técnicos mínimos Folio No. 52, no es legible, 

motivo por el cual no se puede hacer la verificación de la 

alteración o modificación estos.

Se encuentra parte del encabezado de la adenda del anexo de 

factores de ponderación, dentro del anexo técnico, lo cual se 

puede constatar en el folio No. 56, en la parte inferior  

51-59 No Cumple

EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE

RequerimientoFactor

ANEXO 2

ESPECIFICACIONE

S TECNICAS 

MINIMAS

CAPACIDAD TÉCNICA MÍNIMA

El proponente deberá acreditar su experiencia con MÁXIMO CUATRO (4) certificaciones o actas de liquidación de 

contratos ejecutados y terminados, con entidades públicas o privadas, cuyo objeto haya sido la venta y/o el 

suministro de equipos o sistemas de aires acondicionados. Dicha  experiencia deberá acreditarse de contratos 

realizados desde del 1 de agosto de 2008 y hasta antes de la fecha de cierre del presente proceso y la sumatoria de 

las certificaciones deberá ser por un valor mínimo de 102 SMMLV. ($60.129.000)

Las certificaciones con que se acredite la experiencia debe contar con la siguiente información:

• Entidad que certifica 

• Nombre del Proponente 

• Objeto del contrato 

• Valor del contrato (RTVC efectuará la conversión del valor certificado a SMMLV a la fecha de terminación del 

mismo), % de participación del proponente (en caso de haber ejecutado el contrato mediante Unión Temporal o 

Consorcio)

• Fecha de Inicio y Terminación (día/mes/año)

• Nombre y firma de quien expide la certificación 

El proponente deberá diligenciar el anexo Experiencia y la información que éste contenga debe corresponder a las 

certificaciones anexadas.

CAUSALES DE RECHAZO

d) Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en 

el Anexo respectivo al no presentar dicho anexo, al no firmarlo, al modificarlo, al 

condicionar este compromiso o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí.

Propuesta No. 1 CGS INGENIERÍA LTDA.

Cumple: Se determina 

que el Oferente cumple 

en este requisito dado 

que que las Cuatro 

primeras certificaciones 

allegadas cumplen con el 

objeto y cada una supera 

el valor mínimo de 102 

SMMLV



Característica técnica Valor o descripción mínima requerida

Capacidad de enfriamiento 50000 Btu/h 56600 Btu/h Supera el mínimo requerido 75 Cumple

Tipo de Refrigerante R410A R410A Utiliza el refrigerante requerido 69 Cumple

Flujo de Aire 490 L/s 32/30/28 m3/min es igual a 533/500/466 L/s Supera el mínimo requerido 71 Cumple

Nivel de presión sonora (max) 53 dBA 44/42/40 dBA No excede el máximo requerido 71 Cumple

Sistema de drenado Built-in Drain Pump hasta 700mm 5m Supera el mínimo requerido 71 Cumple

Capacidad de enfriamiento 50000 Btu/h 56600 Btu/h Supera el mínimo requerido 75 Cumple

Tipo de Refrigerante R410A R410A Utiliza el refrigerante requerido 69 Cumple

Flujo de Aire 490 L/s 55 m3/min es igual a 916 L/s Supera el mínimo requerido 74 Cumple

Nivel de presión sonora (max) 67 dBA 55 dBA No excede el máximo requerido 74 Cumple

Máxima longitud de ducto refrigerante 150 m 50m No supera el mínimo requerido 74 No Cumple

Tipo de Conexión Alámbrica Inalámbrica control de mano Tipo de conexión no requerida No Cumple

Función de control de grupo Manejo de control de unidades Indoor en grupo No cuenta con esta función Non cuenta con la función requerida No Cumple

·    Control de encendido y apagado Si Aplica con la función Cumple

·    Ajuste de Temperatura Si Aplica con la función Cumple

·    Ajuste de Modo de Operación Si Aplica con la función Cumple

Rango de Temperatura -50 ~ + 70 º C  -10°C a 60 °C Inferior al requerido 76 No Cumple

Rango de humedad 20% 25 a 99% 25RH 10% a 85% Inferior al requerido 76 No Cumple

Resolución de temperatura 0.1 °C No especifica 
Se aprecia en la Foto del display de la hoja técnica que 

cumpliría con la característica
76 Cumple

Resolución de Humedad 1% 25RH No especifica 
Se aprecia en la Foto del display de la hoja técnica que 

cumpliría con la característica
76 Cumple

Precisión de Temperatura ± 1 º C 1°C Precisión requerida 76 Cumple

Precisión de Humedad ± 5 % 6% De menor precisión a la requerida 76 No Cumple

Fuente de Alimentación Adaptador de AC y Baterías batería 1,5V AAA No cuenta con adaptador AC 76 No Cumple

Tamaño de Pantalla 9 x 8 cm 80 x 62 mm Tamaño de display menor al requerido 76 No Cumple

Tipo de Montaje Pared Pared Montaje del tipo requerido 76 Cumple

·     Ajuste de Fecha y hora No cuenta con esta función No tiene la función solicitada 76 No Cumple

·     Alarma sonora de temperatura No cuenta con esta función No tiene la función solicitada 76 No Cumple

1.1.1.      Unidad Indoor

1.1.2.      Unidad Outdoor

ANEXO 2

ESPECIFICACIONE

S TECNICAS 

MINIMAS 1.1.3.      Sistema de control de aire

Funciones básicas

1.1.4.      Monitoreo de Temperatura y humedad relativa

Funciones requeridas

El proponente ofrece un medidor  marca EXTECH modelo 445703

El proponente ofrece un control inalámbrico marca LG no especifica modelo

El proponente ofrece una unidad indoor marca LG modelo ATNQ54GMLE3

El proponente ofrece una unidad outdoor marca LG modelo AUUQ54GH1

Se consulto Manual de ingeniería 

de LG para AC tipo Cassete 

http://www.lg-

dfs.com/resources/download/MFL

67502802_SingleZoneEPDB_013L0

8_20131108094028.pdf


