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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

RECTORÍA 

 

 

INVITACIÓN A OFERTA PRIVADA No. 14 DE 2013 

 

 

CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 

Dirección: Calle 29 norte 6A 40 

Teléfono: 8860509 Ext 30701 

E-Mail: alez.ceballos@assenda.com 

Manizales 

 

GLOBAL A S T S.A.S. 

Dirección: Carrera 27 No. 37–19  

Teléfono: 884 08 09 

E-mail: global2008@yahoo.com 

Manizales. 

 

JORGE ELIECER HERNÁNDEZ CARO 

Calle 55 No. 24 – 07 

Teléfonos 885 25 78 – 886 22 12 

E-mail: jorge.colombianet@une.net.co , mariar@colombianet.com.co 

Manizales 

 

NEWNET S.A 

Dirección: Calle 18 No. 8 – 41Oficina 406 

Pbx. 57 (6)333 07 59 Ext. 4101 

E-mail: hacevedo@newnetsa.com 

Pereira – Risaralda 

 

COMPUREDES S.A 

Dirección: Cl 19 43 G -169 Torres del Río Piso 8 

Pbx.  (57+4) 444 72 74 Fax. (57+4) 355 55 69 

E-mail: jdgrisales@compuredes.com.co , ilopez@compuredes.com.co 

Medellín  

 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
Dirección: Av. Suba 114ª No. 55 Bloque I 

Teléfono: 316 472 65 78 - 5935399 

E-mail: gabriel.vargas@telefonica.com  

Bogotá 

 

CAFENET S.A. 

Dirección: Carrera 23 NO 70 – 69 P 2 

Teléfono: 886 46 04 

E-mail: gerardo.garcia@cafenet.com.co , cafenetsa@cafenet.com.co  

Manizales 
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INGENIERÍA Y SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES S.A. - ISEC S.A.  
Dirección: Carrera. 43ª No.14 27 of.202 Ed. Colinas del Poblado 

Teléfono: (+57-4) 266 6434  

E-mail: luisa.mejia@isec.com.co  

Medellín 

 

DOBLE VÍA COMUNICACIONES E.U. 

Dirección: AV. PASOANCHO 78-54 OF 305 

Teléfono: 315 1331 - 3398106 

E-mail: comercial@dobleviacomunicaciones.com 

Cali.  

 

INGELECOM S.A.S. 

Dirección: Calle 59 No. 24 A 18 

Teléfono: 8865222 

E-mail: gerencia@ingelecom.co  

Manizales 

 

D.O.M. INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.  

Dirección: Carrera 77 A 85 130 AP 5 D  

Teléfono: 3205829040 

E-mail: d.o.m.ingenieria@gmail.com 

 

 

 

OBJETO 

 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED INALÁMBRICA, EQUIPOS ACTIVOS Y RED 

ELÉCTRICA REGULADA PARA LA UNIVERSIDAD DE CALDAS. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

FECHA DE APERTURA    DÍA 19 MES 06 HORA 16:00 horas 

 

FECHA DE CIERRE     DÍA 26 MES 06 HORA 15:00 horas 

 

FECHA PROBABLE ADJUDICACIÓN  DÍA 10 MES 07 HORA 18:00 horas 

 

 

GENERALIDADES 

 

1. Encontrarse inscrito en BANCO DE PROVEEDORES de la Universidad de Caldas, lo que se 

podrá efectuar a través de la página principal www.ucaldas.edu.co, link de contratación, portal 

web de contratación, solicitud de registro de proveedor 

2. Aportar diligenciado el Anexo 1. 

3. Aportar diligenciado el Anexo 2. 

mailto:luisa.mejia@isec.com.co
mailto:comercial@dobleviacomunicaciones.com
mailto:gerencia@ingelecom.co
mailto:d.o.m.ingenieria@gmail.com
http://www.ucaldas.edu.co/
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4. Aportar diligenciado el Anexo 3. 

5. Aportar diligenciado el Anexo 4. 

6. Certificado de existencia y representación legal con vigencia inferior a 90 días. 

7. Copia del RUT  (Registro Único Tributario) 

8. Anexar la certificación del fabricante de los elementos ofrecidos, en la que conste que el 

proponente está debidamente autorizado para realizar su comercialización, instalación y dar el 

soporte técnico correspondiente en el territorio colombiano. 

9. Catálogos y demás documentos indicadores de las características y detalles suministrados por 

los fabricantes de los bienes ofrecidos. 

10. Certificado de capacidad de instalación en categoría 6, 6A,7 y 7A suministrada por el 

fabricante de los productos. 

11. Debe demostrar por lo menos diez instalaciones en compañías diferentes con cable Clase 

F/Cat. 6, 6A, 7 y 7A o superiores en el País cada una de mínimo de 250 puntos. 

12. Las propuestas se deben entregar también en medio magnético u óptico. 

13. Los proponentes deberán cotizar únicamente los servicios descritos en las especificaciones 

técnicas, (Anexo 3) indicando: 

a) IVA discriminado  (si están obligados al pago de este impuesto) (no subsanable) 

b) Valor unitario (no subsanable) 

c) Valor total de la propuesta (no subsanable) 

d) Validez de la oferta no inferior a dos meses 

14. En el caso de que el proponente favorecido sea de una ciudad diferente a Manizales, este 

proponente deberá tener una sucursal para soporte técnico en ésta ciudad, en el caso de que se 

requiera hacer uso de la garantía en caso de fallas o daños que se puedan presentar en la red. 

Esta sucursal deberá estar Certificada por los fabricantes de los productos ofrecidos en la 

propuesta. 

15. El proponente deberá incluir todos los cables, materiales, canaletas, ductos, tuberías, 

escalerillas, módulos y elementos necesarios para que la red quede completamente operativa e 

integrada a las instalaciones existentes en la Universidad. 

16. Todos los equipos deben estar dentro de las marcas exigidas por la Universidad y cumplir con 

los requisitos mínimos solicitados en las especificaciones técnicas, al igual que los dispositivos 

internos deben ser certificados y/o contramarcados por el fabricante del equipo 

17. Todos los gastos que incurran en la fabricación del cableado serán asumidos por el contratista 

por lo cual no se aceptarán sobrecostos por omisiones del contratista al momento de presentar 

la propuesta, a excepción de las que se presenten por modificaciones en obras civiles o más 

requerimientos por parte de la Universidad.  

18. Aportar los estados financieros del año 2012 debidamente aprobados y firmados por el 

representen ante legal, el contador y el revisor fiscal, en caso de tenerlo. 

19. Aportar el mayor número de certificaciones de contratos o copia de contratos ejecutados o que 

se estén ejecutando, correspondientes al periodo comprendido entre el año 2011 y la fecha 

máxima de entrega de propuestas señalada en la presente convocatoria, donde ostente la 

calidad de contratista con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al de la 

presente invitación y donde se especifique el valor contrato.  

20. Todos los gastos que demande la legalización del contrato corren por cuenta del contratista. 

 

LA UNIVERSIDAD NO ACEPTARÁ LA PARTICIPACIÓN MEDIANTE LA FIGURA DE 

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Se trata de la adquisición, instalación, pruebas, certificación, marcación, planos, documentación, 

puesta a punto, capacitación, soporte técnico y mantenimiento de los equipos y elementos 

necesarios para los sistemas de cableado estructurado, red de datos y red eléctrica regulada para la 

Universidad de Caldas en todas sus sedes. 

 

Es así como La Universidad de Caldas está interesada en contratar el suministro, instalación y 

puesta en funcionamiento de la Red de Cableado estructurado, Conectividad y red eléctrica regulada 

en los sitios mencionados e incluye los elementos señalados en el Anexo 3, el cual deberá ser 

diligenciado para efectos de la propuesta económica. Además se debe cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 

a. Para la realización de los proyectos deben seguirse las normas internacionales existentes que 

reglamentan la instalación y tendido de redes de cableado estructurado tales como EIA/TIA-

568B.1, EIA/TIA-568B.2, EIA/TIA-569A, EIA/TIA 606A, EIA/TIA 607 entre otras. Los 

subsistemas horizontal deben cablearse utilizando cable Categoría 6, 6A o 7A según el área a 

intervenir 

b. Las instalaciones deben hacerse garantizando la correcta aplicación de las normas. 

c. Se debe realizar la Marcación de tomas y cables de acuerdo con lo establecido por la 

Universidad. 

d. El proveedor deberá utilizar canaleta metálica color anoloc en la parte perimetral  

e. Todas las tomas deberán ser instaladas con tapas metálicas troqueladas del mismo color de la 

canaleta. 

f. Para acometidas internas se deberá utilizar tubería EMT. Marca Colmena 

g. Se deberá utilizar marcación acorde con la red actual. 

h. Para los puntos de red se deben utilizar elementos de las siguientes marcas: Siemon. 

i. La tomas eléctricas deberán ser marca Leviton 

j. Para la red eléctrica regulada y acometidas se deberá utilizar cable de la marca Centelsa. 

k. Para las protecciones y tableros eléctricos del sistema eléctrico regulado se deberán utilizar las 

siguientes marcas Leviton, Luminex, Merlin Gerin y liebert (TVSS, Totalizadores, Breakers) 

l. Para equipos activos de la marca Hewlett Packard.  

m. Equipos activos para red inalámbrica de la marca Motorola 

n. Los equipos activos deberán ser instalados y configurados de acuerdo a las necesidades de la 

Universidad por personal certificado por el fabricante 

 

ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y SOPORTE DEL FABRICANTE 

 

Los proponentes deberán anexar la certificación del fabricante de los elementos ofrecidos, en la que 

conste que el proponente está debidamente autorizado para realizar su comercialización, instalación 

y dar el soporte técnico correspondiente en el territorio colombiano. 

 

GARANTÍAS MÍNIMAS DE CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO 

 

El proponente deberá especificar claramente la validez y los términos bajo los cuales garantiza: 

 

a. La calidad y buen funcionamiento de los dispositivos, materiales y cables implementados para 

la red de cableado estructurado por un tiempo mayor o igual a 15 años. 

b. La calidad y buen funcionamiento de los dispositivos, materiales y cables implementados para 

la red de energía regulada por un tiempo mayor o igual a cinco (5) años. 

c. La calidad y buen funcionamiento de los equipos activos, y otros por un periodo mayor o igual 

a 5 años 
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

La revisión y evaluación de las propuestas presentadas constará de una Revisión  Jurídica y una 

Financiera además de una evaluación técnica y económica de cada una de las propuestas, de 

acuerdo a lo establecido en la presente invitación.  

 

REVISIÓN JURÍDICA: 

 

Jurídicamente se examinará que los documentos presentados con las propuestas cumplan con los 

requisitos exigidos dentro de la presente convocatoria. Queda entendido que las propuestas cuyos 

documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se 

hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado, no hayan sido subsanados oportunamente, serán 

eliminadas en esta fase y no continuarán en examen. 

 

REVISIÓN FINANCIERA:  

 

Se calcularán los siguientes indicadores financieros y se verificará el cumplimiento de las 

condiciones que se detallan a continuación. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos 

no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, 

o que habiéndolo solicitado, no hayan sido subsanados oportunamente, serán eliminadas en esta 

fase. 

 

 FLUJOS DE CAJA: Se deberá acreditar un flujo de caja operativo positivo en los últimos seis 

(6) meses (mes a mes) del año 2012, certificados por el revisor fiscal, cuando este exista de 

acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto, por el representante legal, con el aval 

de un contador público. Para lo anterior, es necesario que el proponente aporte el flujo de caja 

del periodo correspondiente. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO: Se calculará con base en la siguiente formula y su resultado 

deberá ser mayor o igual a 100 SMLMV. 

 

CT = AC – PC   donde, 

CT: Capital de trabajo 

AC: Activo corriente 

PC: Pasivo Corriente 

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Deberá ser menor o igual al setenta  por ciento (70%) 

 

E= PT / AT< 0.70 donde, 

 

E: Nivel de endeudamiento 

PT: Pasivo total 

AT: Activo total 

 

 RELACIÓN PATRIMONIAL: Deberá ser menor o igual a cinco (5) conforme a la siguiente 

fórmula: 

 

RP= VC / P < 5.0 donde, 
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RP: Relación patrimonial 

VC: Valor presupuestado para la convocatoria 

P: Patrimonio = Activo Total – Pasivo Total 

 

NOTA: Para llevar a cabo este análisis, el proponente deberá diligenciar el formato del Anexo No. 

4 “Estado Financiero” de la presente convocatoria, el cual deberá suscribir el Representante Legal, 

el contador de la empresa y el revisor fiscal, en caso de tenerlo. 

 

 

FACTORES  DE EVALUACIÓN 

 

La Universidad hará la adjudicación con un puntaje máximo de 100 puntos de acuerdo con los 

siguientes factores y ponderaciones: 

 

1. Precio: Se otorgará un puntaje máximo de 100 puntos a la propuesta que ofrezca el menor 

valor y proporcionalmente a las demás ofertas. 

  

Se debe diligenciar el Anexo 3. Valores de la oferta.  

 

Para el efecto se calculará así el puntaje de este factor: 

 

i

n
i

V

VVVMinPts
Pts

),..,,( 21


, donde. 

Ptsi es el puntaje que se asignará al proveedor i 

Pts es el puntaje máximo asignado para el factor de evaluación. 

Min(V1,V2,...,Vn) es el mínimo valor de precio de entre todos los proveedores. 

Vi es el valor de precio del proveedor i. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

El presente proceso no requiere el compromiso de presupuesto toda vez que el contrato resultante se 

ejecutará de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando por los distintos centros de gasto. 

 

 

LEGALIZACIÓN 

 

El oferente a quien se adjudique el contrato, dentro de los 5 días siguientes a su firma, deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

2. Certificado de antecedentes fiscales y disciplinarios de la persona natural o de la persona 

jurídica y su representante legal, los cuales pueden ser descargados de las páginas web de la 

Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República. 

(www.procuraduria.gov.co – www.contraloriagen.gov.co) 

3. Certificado de antecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal de la 

persona jurídica, los cuales puede ser descargados de la página web de la Policía. 

(www.policia.gov.co)  

4. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona 

jurídica. 

http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
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5. Para las personas jurídicas, certificado de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes a 

seguridad social y parafiscales en los últimos 6 meses, el cual deberá ser firmado por el 

revisor fiscal, en caso de que se tenga, o por el representante legal. Para las personas 

naturales, el certificado de afiliación de estar afiliado a salud como independiente y el 

certificado de afiliación a pensión. (No se aceptará la afiliación en el régimen subsidiado ni 

en calidad de beneficiario) 

 

 

FORMA DE PAGO 

 

La ejecución del contrato se realizará conforme a los requerimientos de cada centro de gasto. Por lo 

tanto, la forma de pago dependerá de ello.   

 

 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

Son causales de rechazo de las propuestas: 

 

1. Incumplir con lo indicado en la parte de especificaciones técnicas de los bienes o servicios 

solicitados. 

2. No entregar todos o algunos de los documentos propios de los factores de evaluación. 

3. Entregar la propuesta en día y horario diferente al señalado en el cronograma.  

4. No aportar su propuesta económica. 

5. Todas aquellas otras causales indicadas en la convocatoria  

6. La no asistencia a la Visita Técnica. 

7. Todas las demás que se establezcan en el cuerpo de esta convocatoria. 

 

 

ENTREGA DE PROPUESTAS 

   

Para efectos de hora de cierre de la convocatoria, se tomará como referencia la hora oficial señalada 

en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Las propuestas deberán ser entregadas en la Universidad de Caldas, Sede Central (Calle 65 no. 26-

10), Edificio Administrativo, Grupo de Contratación, en sobre cerrado, dentro del plazo (fecha y 

hora) señalados en el cronograma de la convocatoria, indicando “INVITACIÓN CABLEADO 

ESTRUCTURADO 2013” 

 

 No podrá participar en la presente convocatoria, la propuesta que llegue posterior a la fecha y hora 

de cierre o la que se radique en lugar diferente al señalado   

 

Para efectos de hora de cierre de la convocatoria, se tomará como referencia la hora oficial señalada 

en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

 

COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO 

 

Una vez realizado el respectivo análisis Técnico y Económico, la Junta de Compras realizará la 

comunicación de los mismos a los proponentes, quienes contarán con un término de dos días hábiles 

para objetarlos. 
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Dicha Comunicación se efectuará vía e-mail, en el que se indicará claramente la fecha de la misma. 

 

DURACIÓN 

 

El contrato resultante tendrá una duración de un (1) año contado a partir de la fecha de legalización. 

 

ADJUDICACIÓN 

 

Una vez cumplido el plazo para las Objeciones y siendo estas resueltas por parte de la Junta de 

Compras, la misma procederá a recomendar al señor Rector la adjudicación del contrato al 

proponente que haya obtenido el mayor puntaje, de acuerdo con los factores de evaluación. 

 

La Universidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, ampliar plazos o declarar desierta 

esta convocatoria.  

 

La Universidad se reserva el derecho, previa justificación, de ampliar plazos, suspender o declarar 

desierta esta convocatoria.  

 

COMUNICACIONES 

 

Las dudas y objeciones a la presente convocatoria serán recibidas a través del correo electrónico 

juntadecompras@ucaldas.edu.co   
 

 

RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE 

 

En los términos de la Ley 30 de 1992, la Universidad de Caldas se sujetará en la presente 

Contratación al Acuerdo 03 de 2009, y sus modificaciones, emanadas del Consejo Superior de la 

Universidad de Caldas. 

 

 

Agradece su participación, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ  

Rectora (e) 

 

 
Elaboró: Juan Sebastián Gutiérrez Hernández 
Revisó: Abelardo Rodríguez Giraldo – Profesional Especializado  

             Luz Miryam Orozco Osorio – Profesional Especializada 

Aprobó: Fernando Duque García – Secretario General 

mailto:juntadecompras@ucaldas.edu.co
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ANEXO 1  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Lugar: ____________, fecha: ____________________  

 

Señores  

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

 

REF:  Invitación a cotizar _____ de 2013 

  

 

El suscrito _________________________________________________________, actuando en 

calidad de ____________________________________________________ de la empresa 

_____________________________________________________, habiendo examinado 

cuidadosamente la oferta de la referencia y recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta 

para el proceso de la referencia, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las condiciones 

comerciales y contractuales que se detallan en la misma. 

 

De ser aceptada la oferta nos comprometemos a presentar la documentación requerida, dentro del 

tiempo establecido para ello en la invitación a cotizar.  

 

Ejecutaremos el contrato por los precios y plazos señalados en nuestra oferta, en las condiciones 

contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la contratación y previstos por las normas 

que rigen la contratación con la Universidad de Caldas y de conformidad con la aceptación de 

nuestra oferta.  

 

Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de 

cierre del proceso de contratación, contados a partir de la fecha de cierre. 

  

Finalmente declaro que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz y que 

aportaremos las pruebas que la Universidad de Caldas considere necesarias para verificar su 

exactitud. 

 

Atentamente,  

________________________________________ 

Firma  

Representante legal: ________________________  

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________ 

Razón o denominación social de la firma Proponente: _______________________  

NIT: _____________________________  

Dirección del Proponente: _______________________________________________  

Ciudad: __________________________  

Teléfono (s): __________________________ Fax: __________________________  

E-mail: ______________________________________________________________  

Régimen al que pertenecen: _____________________________________________ 
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ANEXO 2 

DECLARACION DE NO INHABILIDAD Y COMPROMISO ÉTICO 

 

 

Lugar____________________, fecha___________________ 

 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

 

REF: Invitación a cotizar _____ de 2013 

 

 

El suscrito______________________________________________________________, obrando 

en nombre y representación legal de la empresa ________________________ 

___________________________________________, legalmente constituida, tal como consta en el 

certificado de existencia y representación, se permite manifestar que el representante legal, los 

socios, su junta directiva y la sociedad oferente, no están incursos en causales de inhabilidad e 

incompatibilidad consagradas en las leyes Colombianas, que impidan su participación en el proceso 

contractual y en la celebración del respectivo contrato y en caso de sobrevenir alguna de ellas, 

cederemos el contrato previa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD o se dará por terminado el 

mismo. 

 

La anterior manifestación se entiende hecha bajo la gravedad de juramento (Art. 25 de  Ley 962 de 

2005)* 

 

Igualmente me permito manifestar que me comprometo a actuar con rectitud, idoneidad, 

responsabilidad, respeto y eficiencia, ha exigir de mi personal igual condición y a no desarrollar 

ninguna conducta que atente contra los reglamentos universitarios y  principios de la contratación 

estatal. 

  

Se suscribe el presente compromiso como acuerdo real, garantizando actuar dentro del marco de la 

ética, la moral, transparencia y objetividad en nuestras actuaciones. 

 

Atentamente, 

 

________________________________________ 

Firma  

Representante legal: ________________________  

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________ 

 

*Al efecto se hace saber que quien falte a la verdad en forma total o parcial, incurrirá en sanciones 

conforme dispone nuestro ordenamiento penal. 
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ANEXO No.3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 

Descripción Elemento Medida 
Valor 

sin IVA 
IVA 

Valor 

total 

CANALIZACIONES Y DUCTERIA      

Canaleta de 10 x 5 cm color anoloc  troqueles y 

accesorios 

Metro 

Instalado 

   

Canaleta de 12 x 5 cm color anoloc troqueles y 

accesorios 

Metro 

Instalado 

   

Bandeja porta cable tipo malla de 200 X 54 con 

tabique de separación y accesorios 

Metro 

Instalado 

   

Bandeja porta cable tipo malla de 300 X 54 con 

tabique de separación y accesorios 

Metro 

Instalado 

   

Bandeja porta cable tipo malla de 400 X 54 con 

tabique de separación y accesorios 

Metro 

Instalado 

   

Bandeja porta cable tipo malla de 500 X 54 con 

tabique de separación y accesorios 

Metro 

Instalado 

   

Bandeja porta cable tipo malla de 600 X 54 con 

tabique de separación y accesorios 

Metro 

Instalado 

   

Tuberia Emt de 3/4" con accesorios y anclajes para 

sujeción 

Metro 

Instalado 

   

Tuberia Emt de 1 " con accesorios y anclajes para 

sujeción 

Metro 

Instalado 

   

Tuberia Emt de 1 1/2" con accesorios y anclajes para 

sujeción 

Metro 

Instalado 

   

Tuberia Emt de 2" con accesorios y anclajes para 

sujeción 

Metro 

Instalado 

   

Tuberia Emt de 3" con accesorios y anclajes para 

sujeción 

Metro 

Instalado 

   

SUMINISTROS PARA RED ELÉCTRICA 

REGULADA 
  

Valor 

sin IVA 
IVA 

Valor 

total 

Salidas eléctricas  (Tomacorriente doble naranja) de 

polo aislado 

Unidad 

Instalada 

   

Cable eléctrico THHN # 12 para tomas reguladas 

trenzado (3 hilos Rojo-Blanco-Verde) 

Metro 

Instalado 

   

Cable eléctrico No. 4 AWG 
Metro 

Instalado 

   

Cable eléctrico No. 6 AWG 
Metro 

Instalado 

   

Cable eléctrico No. 8 AWG 
Metro 

Instalado 

   

Cable eléctrico No. 10AWG 
Metro 

Instalado 
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Breaker de 20 Amp para circuito regulado para PCs. 
Unidad 

Instalada 

   

Totalizador termomagnetico tripolar tipo industrial de 

60 Amp 

Unidad 

Instalada 

   

Totalizador termomagnetico tripolar tipo industrial de 

75 Amp 

Unidad 

Instalada 

   

Totalizador termomagnetico tripolar tipo industrial de 

100 Amp 

Unidad 

Instalada 

   

Totalizador termomagnetico tripolar tipo industrial de 

125 Amp 

Unidad 

Instalada 

   

Totalizador termomagnetico tripolar tipo industrial de 

150 Amp 

Unidad 

Instalada 

   

Totalizador termomagnetico tripolar tipo industrial de 

175 Amp 

Unidad 

Instalada 

   

Protección TVSS 
Unidad 

Instalada 

   

Acondicionador Industrial trifásico de 15 kva 
Unidad 

Instalada 

   

Acondicionador Industrial trifásico de 25 kva 
Unidad 

Instalada 

   

Acondicionador Industrial trifásico de 30 kva 
Unidad 

Instalada 

   

Acondicionador Industrial trifásico de 50 kvA 
Unidad 

Instalada 

   

Acondicionador Industrial trifásico de 80 kva 
Unidad 

Instalada 

   

Acondicionador Industrial trifásico de 100 kva 
Unidad 

Instalada 

   

Tablero Eléctrico Regulado Para 12 Circuitos con 

accesorios 

Unidad 

Instalada 

   

Tablero Eléctrico Regulado Para 24 Circuitos con 

accesorios 

Unidad 

Instalada 

   

Tablero Eléctrico Regulado Para 48 Circuitos con 

accesorios 

Unidad 

Instalada 

   

Tablero para Acometida Eléctrica principal 
Unidad 

Instalada 

   

Multitoma para Rack de 6 salidas 
Unidad 

Instalada 

   

HERRAJES Y ACCESORIOS PARA RACK   
Valor 

sin IVA 
IVA 

Valor 

total 

Herrajes para instalación de jacks Tera 
Unidad 

Instalada 

   

Herrajes para instalación de jacks Cat 6A 
Unidad 

Instalada 

   

Herrajes para instalación de jacks Cat 6 
Unidad 

Instalada 

   

Salida Jack Tera Cat 7 A con accesorios 
Unidad 

Instalada 

   

Salida Jack Cat 6 A con accesorios Unidad    
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Instalada 

Salida Jack Cat 6 con accesorios 
Unidad 

Instalada 

   

Toma RJ45 Jack Categoría 6 para patch panel 
Unidad 

Instalada 

   

Toma RJ45 Jack Categoría 6A para patch panel 
Unidad 

Instalada 

   

Toma Tera Jack Categoría 7A para patch panel 
Unidad 

Instalada 

   

 Certificación punto Cat. 7 A 
Unidad 

Instalada 

   

Certificación punto Cat. 6 A 
Unidad 

Instalada 

   

Certificación punto Cat. 6 
Unidad 

Instalada 

   

CABLE UTP 
 

Valor 

sin IVA 
IVA 

Valor 

total 

Cable  Cat 7A 
Metro 

Instalado 

   

Cable  Cat 6A 
Metro 

Instalado 

   

Cable Cat 6 
Metro 

Instalado 

   

Patch cord cat 7A (1 Metro Instalado) 
Unidad 

Instalada 

   

Patch cord cat 7A (2 Metros Instalado) 
Unidad 

Instalada 

   

Patch cord cat 7A (3 Metros) 
Unidad 

Instalada 

   

Patch cord cat 6A (1 Metros Instalado) 
Unidad 

Instalada 

   

Patch cord cat 6A (2 Metro Instalado) 
Unidad 

Instalada 

   

Patch cord cat 6A (3 Metro Instalado) 
Unidad 

Instalada 

   

Patch cord cat 6 (1 Metro Instalado) 
Unidad 

Instalada 

   

Patch cord cat 6 (3 Metro Instalado) 
Unidad 

Instalada 

   

Patch cord cat 6 (2 Metro Instalado) 
Unidad 

Instalada 

   

FIBRA ÓPTICA   
Valor 

sin IVA 
IVA 

Valor 

total 

Fibra óptica multimodo de 12 hilos  50 micrones  tipo 

exterior armada 

Metro 

Instalado 

   

Fibra óptica monomodo de 12 hilos  50 micrones  

tipo exterior armada 

Metro 

Instalado 

   

Fibra óptica multimodo de 12 hilos  50 micrones  tipo 

interior 

Metro 

Instalado 
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Patch cord de fibra de 2 mts LC-LC 
Unidad 

Instalada 

   

Patch cord de fibra de 1 mts LC-LC 
Unidad 

Instalada 

   

Bandeja de Fibra de 24 puertos  con accesorios 
Unidad 

Instalada 

   

Bandeja de Fibra de 12 puertos con accesorios 
Unidad 

Instalada 

   

kit de fanaut de 12 h 
Unidad 

Instalada 

   

EQUIPOS ACTIVOS   
Valor 

sin IVA 
IVA 

Valor 

total 

Switch HP A5120-48G EI con 2 ranuras de interfaz 

(JE069A) 

Unidad 

Instalada 

   

Switch HP A5120-24G EI con 2 ranuras de interfaz 

(JE068A) 

Unidad 

Instalada 

   

Switch HP A5500-24G  (JD377A) 
Unidad 

Instalada 

   

SwitchHP E5500-48G Switch (JE090A) Unidad 

Instalada 

   

Transceiver HP X121 1G SFP LC LX  
Unidad 

Instalada 

   

Transceiver HP X121 10G SFP LC LX 
Unidad 

Instalada 

   

RACKS   
Valor 

sin IVA 
IVA 

Valor 

total 

Rack de piso cerrado de 2,10 Mts de altura con puerta 

en malla color negro (incluye barraje de tierra) 

Unidad 

Instalada 

   

Rack de piso cerrado de 1,80 Mts de altura con puerta 

en malla color negro (incluye barraje de tierra) 

Unidad 

Instalada 

   

Rack de piso cerrado de1,50 Mts de altura con puerta 

en malla color negro (incluye barraje de tierra) 

Unidad 

Instalada 

   

Rack de pared de 60 cms  de altura * 60cms * 60 cms 

con puerta en malla color negro 

Unidad 

Instalada 

   

TOTAL 
   

 

 

La oferta debe presentarse valorada en pesos colombianos con IVA discriminado  indicando el 

tiempo durante el cual se sostiene la oferta en el precio indicado. No se aceptarán ofertas sujetas a 

otra moneda. 
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ANEXO 4 

FORMULARIO ESTADO FINANCIERO 

 

RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________ 

 

NIT O C.C: ______________________ 

 

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

ACTIVO  PASIVO  

ACTIVO CORRIENTE 

(AC) 
 PASIVO CORRIENTE (PC)  

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 
 

PASIVO MEDIANO Y 

LARGO 

PLAZO (PM) 
 

OTROS ACTIVOS    

ACTIVO TOTAL (AT)  PASIVO TOTAL (PT)  

    

  PATRIMONIO (P)  

  
TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO 
 

    

TOTAL INGRESOS  TOTAL GASTOS  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
 UTILIDAD NETA  

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

CAPITAL DE TRABAJO (CT) AC - PC =  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (E) PT / AT =  

* RELACIÓN PATRIMONIAL (RP)  

 

 

_____________________             _________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL             FIRMA CONTADOR 

NOMBRE:               NOMBRE: 

 

________________________ 

FIRMA REVISOR FISCAL  

NOMBRE: 

T.P. N° 
 

NOTAS 

* La relación patrimonial es igual a la razón entre el Valor Total de la Propuesta Económica y el Patrimonio 

(P) 

- La Universidad de Caldas se reserva el derecho de confirmar los datos suministrados por los proponentes. 

- Toda la información deberá presentarse en pesos colombianos. 

- El contador y el revisor fiscal que firmen este anexo, deberán adjuntar fotocopia de su tarjeta profesional y 

su certificado correspondiente. 


