
RESPUESTAS A OBSERVACIONES ENVIADAS EN EL MARCO DE LA 

INVITACIÓN A OFERTA PRIVADA No. 14 DE 2013  

 

COLOMBIANET  

 

1. OBSERVACIÓN: El proponente solicita “el análisis y modificación del punto 11. 

(once) de la sección Generalidades de la Invitación privada Nº 14 de 2013, el cual 

expresa:  

 

“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.”  

 

Consideramos que el requisito no es indicado para que pequeñas y medianas empresas 

de la región puedan presentarse, es de considerar que en la región los grandes 

proyectos de cableado estructurado no son muy comunes, se presentan en pocas 

cantidades, como en nuestro caso por ejemplo, constantemente estamos 

implementando proyectos de cableado estructurado pero no de este tamaño, estos 

grandes proyectos son más escasos, es por esta razón que consideramos que el 

requisito habilita la presentación sólo a grandes empresas del territorio nacional. 

 

Amablemente solicitamos sea reducida la cantidad puntos y de empresas referidas en 

este requerimiento.” (Sic)  

 

RESPUESTA: Se analizará la situación expuesta, teniendo en cuenta que el contrato 

resultante del proceso de contratación se ejecutará dependiendo de las necesidades que en 

este sentido surjan en los diferentes centros de gasto. Es de anotar que a través del contrato 

resultante, no se realizará el cableado de proyectos como el del Centro Cultual. En caso de 

accederse a la solicitud se emitirá una adenda a la invitación. 

 

 

DOBLE VÍA COMUNICACIONES E.U. 

 

1. OBSERVACIÓN: “Actualmente requieren presentar 10 certificados de experiencia de 

clientes diferentes con un numero mayor a 250 salidas instaladas, quiseramos sugerirle 

a la universidad que para que todas las empresas invitadas como nosotros puedan 

participar, disminuya o modifique este requerimiento teniendo en cuenta que muchas 

empresas tenemos clientes corporativos grandes q han realizado en varias de sus sedes 

a nivel nacional diferentes proyectos, que de igual manera deben ser calificados como 

experiencia.</p> 

< p>En ese orden de ideas sugerimos que por favor el requerimiento&nbsp;se 



disminuya en numero de certrificaciones o que se permita presentar&nbsp;mas de una 

certificacion de un solo cliente de diferentes proyectos.</p> 

< p>sugerimos que quede de una de las dos siguinetes&nbsp;maneras:</p> 

< p align="LEFT">El proponente debe demostrar por lo menos&nbsp;5 instalaciones 

en compa&ntilde;&iacute;as diferentes con cable Clase F/Cat. 6, 6A, 7 y 7A o 

superiores en el Pa&iacute;s cada una de m&iacute;nimo de 250 puntos.</p> 

< p>El proponente debe demostrar por lo menos&nbsp;10 instalaciones en 

compa&ntilde;&iacute;as diferentes o en la misma compa&ntilde;ia o&nbsp;cliente 

pero de proyectos diferentes&nbsp;con cable Clase F/Cat. 6, 6A, 7 y 7A o superiores 

en el Pa&iacute;s cada una de m&iacute;nimo de 250 puntos.</p>” (Sic) 

 

RESPUESTA: Toda vez que es un tanto ilegible la observación presentada, se puede 

deducir que ésta gira en torno al mismo asunto planteada por Colombianet, y en ese sentido 

se remite a la respuesta 1 otorgada a dicho proponente. 

 

 

ISEC S.A. 

 

1. OBSERVACIÓN: “Comedidamente solicitamos modificar el pedido de certificados 

de experiencia, puesto que limita la participación en la invitación. 

 

Les agradecemos modificar la solicitud a Seis (6) Certificados de Experiencia. 

 

De la misma manera solicitamos la posibilidad de ampliar el plazo de presentación de 

la oferta.” (Sic) 

 

RESPUESTA: En cuanto a la solicitud de modificación de experiencia, por favor remitirse 

a la respuesta 1 de la observación presentada por Colombianet. 

 

En cuanto a la ampliación del plazo de presentación de la oferta, se accede a ello y dicha 

fecha se informará en una adenda a la invitación.  

 

COMPUREDES S.A. 

 

1. OBSERVACIÓN: “Dice punto 14 generalidades: 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: Compuredes Solicita sea evaluado este punto y se coloque que: 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 EN EL EJE 



CAFETERO CERTIFICANDO CAMARA DE COMERCIO, 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” (Sic) 

 

RESPUESTA: No se accede a la solicitud, toda vez que es del interés de la Universidad 

tener la certeza de que en caso de fallas o daños, se pueda hacer uso de la garantía en una 

sucursal ubicada en Manizales, para efectos de agilidad y eficiencia. 

 

 

2. OBSERVACIÓN: “Solicitamos por favor ser cambiada la fecha de entrega de las 

propuestas para el próximo Miércoles 3 de Julio con el fin de entregar toda la 

documentación solicitada y llegar a precios mejores para la Universidad; ya que al 

enviar estos requerimientos a los fabricantes ellos se toman en algunos casos hasta 8 

días hábiles para el envió de sus propuestas. Aparte que nuestra compañía para este 

tipo de casos ofrece otras soluciones de valor agregado para la institución.” 

 

RESPUESTA: En una respuesta anterior se accedió a cambiar la fecha máxima de entrega 

de propuestas, la cual se informará en la respectiva adenda a la invitación.  

 

 

Cordialmente 
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