
 

 

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 873 

 

ADENDA No. 1 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS Y UPS’S PISO 21. 

 

Con atención a lo establecido en el numeral 11 – adendas – de los términos de referencia del 

presente proceso de selección, “Bancóldex comunicará mediante adendas, las aclaraciones y 

modificaciones que encuentren conveniente hacer a estos Términos de Referencia.”; y a las 

observaciones presentadas por los interesados a los términos de la convocatoria, Bancóldex ha 

encontrado procedente realizar el siguiente ajuste: 

La adenda No. 1 incorpora la siguiente modificación:  

• Se elimina el siguiente requisito técnico para los proponentes “Ser canal y/o distribuidor 

autorizado y/o certificado por el fabricante para brindar los servicios de soporte objeto de 

esta contratación.” 

 

Por lo que, el numeral primero literal F de los términos de referencia quedará dispuesto de la 

siguiente manera:  

Condiciones técnicas: Los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

El proponente debe realizar cuatro (4) visitas anuales incluyendo tres (3) visitas de 

mantenimiento preventivo y una (1) de mantenimiento overhaul para los equipos UPS y 4 

visitas de mantenimiento preventivo para los aires acondicionados. Las cuales se realizarán 

durante la vigencia de la orden de servicio (1 año). Estas visitas podrán ser programadas en 

cualquier horario. 

Las visitas de mantenimiento preventivo de UPS deben incluir: 

- El desplazamiento del personal. 

- Inspección visual del sitio. 

- Inspección visual de las instalaciones eléctricas. 

- Toma y registro de mediciones. Incluyendo, pero no limitándose a: voltajes, 

corrientes y 

- frecuencias de entrada y salida de las UPS, voltaje de banco de baterías. 

- Revisión de historial de eventos. 

 



 

 

La visita de mantenimiento overhaul de UPS debe incluir los siguientes procedimientos. 

- El desplazamiento del personal. 

- Inspección visual del sitio. 

- Inspección visual de las instalaciones eléctricas. 

- Toma y registro de mediciones. Incluyendo, pero no limitándose a: voltajes, 

corrientes y 

- frecuencias de entrada y salida de las UPS, voltaje de banco de baterías. 

- Revisión de historial de eventos. 

- Revisión de los componentes internos de manera visual. 

- Inspección física de baterías, medición de voltaje y descarga de las baterías. 

- Cambio de elementos deteriorados que así lo requieran 

- Calibraciones que del al caso. 

 

Las visitas de mantenimiento de AA preventivo deben incluir: 

 

- El desplazamiento del personal. 

- Insumos de limpieza para mantenimiento. 

- Cambio de filtros de aire (4 cambios en el contrato) 

- Cambio de correas del motor cuando se requiera (según concepto técnico) 

 

Las visitas de mantenimiento correctivo de emergencia que se requieran serán prestadas en 

cualquier horario. (No incluye repuestos). 

 

Soporte para incidentes 7x24. 

 

La respuesta a una llamada de mantenimiento correctivo será atendida con presencia en 

sitio en 

máximo cuatro (4) horas. 

 

El proponente deberá ser canal y/o distribuidor autorizado y/o certificado por el fabricante 

para brindar los servicios de soporte objeto de esta contratación. 

 

Las demás disposiciones de la Invitación, que no han sido modificadas mediante la presente Adenda 

continúan vigentes en tanto no sean contrarios a las modificaciones aquí adoptadas. 


