
 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LA OFERTA 

 

INVITACIÓN A OFERTA PRIVADA 14 DE 2013 

 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

PROPONENTE: CAFENET COMUNICACIONES S.A. “CAFENET S.A.” 

 

DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE 

Encontrarse inscrito en el banco de proveedores de la 

Universidad de Caldas 
X  

Diligenciamiento del Anexo 1 X  
Diligenciamiento del Anexo 2. X  
Diligenciamiento del Anexo 3. X  
Diligenciamiento del Anexo 4. X  
Certificado de existencia y representación legal con 

vigencia inferior a 90 días. 
X  

Copia del RUT  (Registro Único Tributario) X  
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. 

X  

Catálogos y demás documentos indicadores de las 

características y detalles suministrados por los fabricantes 

de los bienes ofrecidos. 
X  

Certificado de capacidad de instalación en categoría 6, 

6A, 7 y 7A suministrada por el fabricante de los 

productos. 
NA  

Debe demostrar por lo menos cinco (5) instalaciones en 

compañías diferentes con cable Clase F/Cat. 6, 6A, 7 y 

7A o superiores en el País cada una de mínimo de cien 

(100) puntos. 

NA  

Las propuestas se deben entregar también en medio 

magnético u óptico. 
 X1 

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 

X  

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 

NA  



 

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. 

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 

X  

Aportar los estados financieros del año 2012 debidamente 

aprobados y firmados por el representante legal, el 

contador y el revisor fiscal, en caso de tenerlo. 
 X2 

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. 

 X3 

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.  

X  

 

X1: El proponente no aportó su propuesta en medio magnético u óptico. (Subsanable) 

 

X2: Al estado financiero le falta la firma del contador. (Subsanable) 

 

X3: El flujo de caja no tiene la firma del representante legal o del revisor fiscal. (Subsanable) 

 

 

 

 

Manizales, 08 de julio de 2013 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

JUAN SEBASTIÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

Profesional Universitario – Secretario Junta de Compras 

Grupo de Contratación 


