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Directora T6cnica Unidad de Tesorerla

Para:

MARIAISABELANDRADEGARCIA-VicerrectoraAdministrativa
pago, formato diligenciado y verificado'
Me permito enviar a Usted para el respectivo

De:

Nombre

Contratista: INGENIERIA' CLIMA Y CONFORT S'A'S

Documento de

ldentificacion:
No. de

Contrato:

e!qJq999-3
ValoraPagar:

1-06-02-346-2015

$

30.000.000
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COMPRAS Y SUMINISTRO

lnforme de Supervisi6n (Original)

Formato lngreso Almac6n (Original)
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Constancia de cumplimiento de pago
de Parafiscales y Seguridad Social
Documento soporte de pago (Factura'

Cuenta

SERVICIOS

a,-

de cobro Ylo documento

equivalente)"1
RUT (Primer Pago)

Pago AnticiPo o Pago AnticiPado*z

T

n

T
T

lnforme de SuPervision

(Origina,

Constancia de pago de la EPS

(Copia)

Constancia de pago de la AFP

(Copia)

tr

Constancia de pago de la ARL (Copia)

de cumplimiento
Constancia
'Farafiscales
Je

y

de

pago

Seguridad Social'

cuando corresPohda
RUT (Primer Pago)

Documento soPorte de pago (Factura,
Cuenta de cobro yto documento
equivalente)*1
Pago AnticiPo o Pago AnticiPado*2
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1. INFORMACION GENERAL
Nombre

nrres

l-rz--l

ano

l-zorsl

DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA CLIMA Y CONFORT S.A.S

Gontratista:
Documento de
ldentificaci6n:

Tipo

l-rol

de

900.701.889-3
No. de
Contrato:

Compra

Contrato:

Periodo evaluado y/o
supervisado:

03 de Dicienbre de 2015

Del

al

1

-06-03-346-201 5

14 de Diciembre 2015 de
2015

1. OBJETO:
Prestaci6n de servicios de apoyo a la Gestion de la Vicerrectoria Administrativa en desarrollo de
actividades operativas en el mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones del sistema de
Aire Acondicionado de las Aulas de Clase y Oficinas Acad6mico Administrativas de la lU Escuela
Nacional del Deporte, consistente en revisiones, ajuste general, lavados , toma lectura de voltaje,
cargas de gas, revisiones sistema el6ctrico y de refrigeraci6n, soldaduras de tuber[a, desmonte de
acometidas
instalaci6n de breakers, mano de obra calificada

2. TERMINO DEL CONTRATO:
Treinta (30 )dias

3. OBLIGACIONES

DEL

CONTRATISTA

Y

EVALUACION

DE

CUMPLIMIENTO

DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

el

contrato de acuerdo con los
requerimientos dados por la lnstitucion
Prestar los servicios contratados insumos:
Ejecutar

Costo

de Materiales, Mano de Obra,

Equipos y Herramientas, Transporte, y en
general todo aquello que sea necesario para
la perfecta ejecuci6n del servicio contratado.
Efectuar la Sefializaci6n necesaria y tomar
las debidas precauciones de seguridad
industrial tanto para su propia proteccion
como para la de funcionarios y visitantes de
la lnstituci6n que se encuentren cercanos al
6rea de trabajo

Aportar de manera oportuna y suficiente
todos los materiales necesarios para la
ejecuci6n optima y oportuna del servicio
contratado,

Tener en cuenta que los trabajos que
generen ruido, polvo y condiciones
ambientales que generen alg0n riesgo para
la comunidad universitaria, se ejecutar6n en

horarios

que no

incomoden

a

los

funcionarios, docentes, estudiantes y
p0blico en general. Por lo anterior, el
contratista deber6 ejecutar los trabajos en
horarios, previamente coordinado con el
supervisor del contrato

100%
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Sistema de Seguridad Social lntegral
a

Cumplir las instrucciones impartidas por el
supervisor del contrato

4.
2.

PRODUCTOS ENTREGADOS:
INFORME DE ACTIVIDADES laetalte

lae a*ti,rrda{*e* *i*eulada$ en desarri*llo del

oi:jeio conlractualli

se cumplieron con las obligaciones suscrr'fas en el contrato y se desarrollaron las siguientes

actividades :
Desmonte

de

Unidades de Aire Acondicionado, tipo Mini Split, Tipo Techo de 36000 BTus, de

la Biblioteca y adecuaci6n en el Centro Sus Plaza
a

Cambio Filtros

a

Carga de gas Refrigerante paraT equipos de aires acondiciones centro sur y salones LIAM

a

Cambio tuberla de cobre con cubrimiento de rubatex salones 112113 109 - liam

a

Reinstalaci6n a todo costo, incluido accesorios, tuberla de cobre, aislamiento t6rmico. Soportes
en 6ngulos de hierro debidamente pintados

a

Calibraci6n Presiones de Refrigerante Ecologico4l0 A equipos Centro Sur

a

conexiones del Sistema El6ctrico

a

Nivelacion Presiones

a

lubricacion en general

a

Toma lectura de Voltaje y amperaje de motor

a

Revision Sistema El6ctrico

a

Revision conductos, fugas de aire, rejillas, difusores

a

Realizaci6n acometidas el6ctricas de potencia con punto a tierra, tuberia galvanizada y anclada

con chazos de expansion, abrazaderas met6licas, desde la subestaci6n electrica al tablero de
circuitos
lnstalaci6n de breakers tipo pacha

Se efectuo lnstalaci6n de equipos de aire acondicionado mini Split tipo pared en las 6reas de
sistemas servidores (1B.OOO Btus), brigada, (12.000 Btus) capacitaci6n (36.000 Btus), (3 equipos)
instalacion equipos de aire acondicionado mini Split tipo techo de 60.000 Btus en el area de
biblioteca de cuatro (4) equipos. lnstalacion de equipo mini Split tipo pared de 24.000 Btus en el
area de archivo, lnstalaci6n de equipo mini Split tipo pared de 24.000 Btus en la sala de junta de
rectoria, instalaci6n de equipo de 60.000 y 36.000 Btus mini Split tipo techo para elarea financiera
(total 2 equipos).

Se realizar6n Mantenimientos, Adecuaciones e lnstalaciones de Equipos de Aires Acondicionados
en Centro sur
lnstalaci6n de dos (2) equipos de aire acondicionado mini Split tipo techo y cinco (5) equipos tipo
pared en Centro sur salones provisionales aulas escolares por remodelaci6n de Escuela
Se realiza acometida el6ctrica de potencia desde eltablero a cada uno de las siete (7) aulas
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Desmonte de equipos de Aire Acondicionado en la obra a remodelar para nuevas aulas escolares:
los equipos de aire acondicionado mini Split tipo pared, tipo techo y centrales de la biblioteca, de
los salones D112, D113, D109, Liam, DM111.
Y mantenimiento preventivo de los equipos que fueron desmontados.
Reinstalaci6n de los equioos desmontados en los salones D101, D103, D104, y D106, conexi6n del
Sistema de refrigeraci6n, vacios al sistema, soldadura con acetileno presurizaci6n con nitr6geno
'a v condensadora bases de
con chazos de expansi6n
Conexi6n el6ctrica entre ma

5. SOPORTE PARA

PAGO:

El contratista present6:
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INFORME FINANCIERO:
Valor del Contrato:

$ 30.000 000

Valor a Pagar:

$ 30.000.000

Valor Ejecutado:
Valor por Ejecutar:

$ 30.000 000
0

r

NG EN I ERI

fl,

0EUIIADY'ggNroRT

:A'

rr[]I@

S'

y ilantenimientos
ComercializaciOn ' ilontapi ' rroyectos
IVA
Com0n
R6gimen
iIIT. gOO,rOl

'aa'-3

TIEMBNO AOATRE

Acilvldadccon6mlc84322{614Dlen.Acdvldadecon6mlcelndurtleyClo2lt}20y30733
auloroterilorer ' No Somos Grendor contrlbuyubr
ilo somm

FACTURA

DE NO

0029

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE VENTA
Seflores
Calle I No 34 0,l Cali Colombia
Direccion
CALI
Ciudad
Fecha factura Diciembre 14 2015
s540404
Telefono
Fecha vcto Diciembre 142015
805001868-0
NIT
Forma de Pago Contado
Gontrato
No 001145-2015111123
CDP

y
Mantenimiento preventivo, corectivo
adecuaciones del sistema de aire
y
acondicionado de las aulas de clases
la
de
oficinas academico administrativas

25.862.069

25.862.069

o
o
o
E

)ul

o

'15 DEff4 16:{4

N

312

d

o
F

:)

t-So
N

+
o
F
N

Treinta millones de Pesos

iri

Vr
Vr.

servicios
IVA

zc'uoz'uov
4'137'9?1

E

o
(r,

II

+
6
o
(q
o
o
o
o
lo

c
€
'6

Firma de AcePtacion
ila a
E3ra facfurade verta s6 asim
art 774

dal

tgo

de Conurcio

la tetn do amblo segln

ComPrcmtso con el Planeta

a

5a
o
d

cali
1482tg11720-8116 t3148146M8
3260ooscersirs4o9
cra.24No.30,90retetono:

C6digo: 1G.1.19.04.08

Fecha: 810712013
INFORME DE ACTIVIDADES

Versi6n: 4
P6gina 1

Fecha de etaboraci6n det

informe: oia

1. INF

GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre

INGENIERIA, CLIMA Y CONFORT S.A.S

Contratista:
Documento de
ldentificaci6n:

900.701.889-3

No. de Contrato:

1-06-03-346-2015

Periodo de ejecuci6n
de la actividad:

2.

l-rol

03 Diciembre 2015

ll.lFORME DE ACTIVIDADES {*eta*e

tas ac*ividarie* ejar.utades

rues

de2

l-rzl

eno

l-zorsl

14 de Diciembre de 2015
e* de*arralla del objeto c*tztractual}i

se cumplieron con las obligaciones suscritas en el contrato y se desarrollaron las siguientes
actividades

.

:

Desmonte

de

Unidades de Aire Acondicionado, tipo Mini Split, Tipo Techo de 36000 BTus, de

la Biblioteca y adecuaci6n en elCentro Sus Plaza

.
o
o
o

Cambio Filtros
Carga de gas Refrigerante paraT equipos de aires acondiciones centro sur y salones LIAM

Cambio tuberia de cobre con cubrimiento de rubatex salones 112113 109 - liam
Reinstalacion a todo costo, incluido accesorios, tuberia de cobre, aislamiento t6rmico' Soportes
en 6ngulos de hierro debidamente pintados

.
o
o
.
o
o
o
.

Calibraci6n Presiones de Refrigerante Ecologico4l0 A equipos Centro Sur
conexiones del Sistema Electrico
Nivelaci6n Presiones
lubricaci6n en general

Toma lectura de Voltaie y amperaje de motor
Revision Sistema El6ctrico
Revisi6n conductos, fugas de aire, rejillas, difusores
y
Realizaci6n acometidas el6ctricas de potencia con punto a tierra, tuberla galvanizada
al
anclada con chazos de expansi6n, abrazaderas met6licas, desde la subestaci6n el6ctrica
tablero de circuitos

.

lnstalacion de breakers tipo pacha

6reas de
Se efectuo lnstalaci6n de equipos de aire acondicionado mini Split tipo pared en las
(3 equipos)
Btus),
(36.000
sistemas servidores tf A.OOO Btus), brigada, (12.000 Btus)capacitacion
el area de
instalacion equipos de aire acondicionado mini split tipo techo de 60.000 Btus en
Btus en el
pared
24'000
de
tipo
Split
mini
biblioteca de cuatro (4) equipos. lnstalaci6n de equipo
junta de
de
sala
la
en
Btus
area de archivo, tnstalaci6n de equipo mini Split tipo pared de 24.000
financiera
para
area
el
rectoria, instatacion de equipo de 60.000 y 36.000 Btus mini Split tipo techo
(tatal

)
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lnstalaci6n de dos (2) equipos de aire acondicionado mini Split tipo techo y cinco (5) equipos tipo
pared en Centro sur salones provisionales aulas escolares por remodelaci6n de Escuela
Se realiza acometida eldctrica de potencia desde eltablero a cada uno de las siete (7) aulas
escolares de todos los equipos, conexi6n de tuberia, con soldadura de cobre a todos los equipos,
carga con refrigerante 410A, conexi6n el6ctrica de sistemas de mando entre manejadora y
condensadora.
Desmonte de equipos de Aire Acondicionado en la obra a remodelar para nuevas aulas escolares:
los equipos de aire acondicionado mini Split tipo pared, tipo techo y centrales de la biblioteca, de
los salones D112, D113, D109, Liam, DM1 1 1.
Y mantenimiento preventivo de los equipos que fueron desmontados.
Reinstalaci6n de los equipos desmontados en los salones D101 , D103, D104, y D106, conexi6n del
Sistema de refrigeraci6n, vacios al sistema, soldadura con acetileno presurizaci6n con nitrogeno
Conexi6n el6ctrica entre maneiadora y condensadora bases de soporte con chazos de

\-

3. ANEXO

PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

s,

ENol---l

INGENIERIA CTIMA Y CONFORT SAS
N

IT

900.701.889-3

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

yo,
en

MERLY RIVERATRUJILLO identificada con cedula de ciudadania No 31.928.165,
mi condici6n de Representante Legal de INGENIERIA CLIMA Y CONFORT SAS

900.701.9g9.3 certific6 que durante los tiltimos seis (6) meses
2015) la
calendario legalmente exigibles, (Julio 01 del 2015 al 30 de noviembre del
sistema de
empresa ha cumplido con la obligacion de realizar el pago de los aportes al
identificada con

Nit

laborales vigentes.
seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley para los contratos

contratistas a
lgualmente La compaflia si ha vigilado tal cumplimiento por parte de sus
su cargo.
Ley 789 de 2002 y el
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el art(culo 50 de la

articulo 23 de la LeY 1150 de 2007 -

Santiago de

Cali, diciembre 14 de 2015

(rrrr,,fLY RIVE

UJILLO

\-
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