OBSERVACIONES INVITACIÓN No.57 DE 2014
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA VIDEOELEC SAS VIA CORREO
ELECTRÓNICO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 58 DE
2014:
OBSERVACIÓN
“Por medio de la presente, nos permitimos solicitarles muy cordialmente sea modificada la
Invitación a Cotizar de la referencia, REQUISITOS HABILITANTES, Inscripción en el RUP, códigos
UNSPSC, permitiendo que los OFERENTES que estén inscritos en al menos uno de los códigos que
aparecen en la página No.5, puedan participar”.
RESPUESTA
Se acepta la observación presentada por la firma VIDEOELEC, toda vez por las condiciones del
objeto contractrual, tal como reza en el estudio previo, se requiere que se cumpla con al menos
uno de los códigos UNSPSC, por lo cual el ítem 5, literal 4, de la invitación pública No.57 de 2014
quedará así:

Registro Único de Proponentes (Certificado RUP)
Todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia
que pretenden participar en la presente invitación pública, sea a título Individual o como miembro
de un Proponente Plural, deberán acreditar que están inscritos en el Registro Único de
Proponentes.
Los Proponentes que se presenten a título individual, sea persona jurídica, nacional o persona
jurídica extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia, deberá estar inscrito en el RUP, en
alguno de los siguientes códigos UNSPSC o sus familias de tercer nivel, como se describe a
continuación:
Bienes

CÓDIGO UNSPSC

NOMBRE DEL PRODUCTO

Equipos TIC

43200000

Componente para tecnología de Información,
Difusión, y Telecomunicaciones.

Equipos TIC

43220000

Equipos o Plataformas y acceso de Redes multimedia
o de voz y datos

Equipos TIC

43221700

Equipos Fijos de Red y Componentes

Equipos TIC

45111700

Equipos de Composición y Presentación de sonido,
hardware y Controladores.

Equipos TIC

45111800

Equipo de presentaciones de video y Mezcla de video
y sonido, hardware y controladora.

Si el Proponente no se encuentra inscrito o clasificado en el código exigido señalado en el código de la tabla
o en cualquiera de los códigos que cobija la familia del tercer nivel del código de la tabla, la Propuesta será
tenida como NO HABILITADA.
Para los Proponentes Plurales, todos los Miembros del Proponente Plural deberán estar inscritos en el RUP
en el código exigido en la Tabla o en cualquiera de los códigos que cobija la familia del tercer nivel del
mismo, de lo contrario la propuesta será tenida como NO HABILITADA”.
Cuando se requiera subsanar la fecha de expedición del certificado, no se tendrán en cuenta las
modificaciones realizadas sobre el mismo, con posterioridad a la fecha del cierre del presente proceso de
licitación pública. Tampoco se podrá modificar los códigos exigidos requeridos en la presente Licitación y
que sean acreditadas por el Proponente, so pena de RECHAZO.
La persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, podrá acreditar este requisito, con la presentación
de toda la documentación que soporte la Experiencia Probable, los Indicadores Financieros y la Capacidad
de Organización, requeridas en el presente documento. Dicha documentación deberá ser presentada de
conformidad con el Decreto 1464 de 2010, y el pliego de condiciones; a efectos de que Telepacifico pueda
realizar la respectiva verificación de acuerdo con el artículo 53 del mencionado decreto. Para tal efecto se
tendrán como documentos necesarios para la verificación de tales condiciones, los que exige el Registro
Único de Proponentes que lleva la Cámara de Comercio.
Salvo para el caso previsto en el párrafo anterior, la verificación del requisito exigido en el presente numeral
y demás, se hará a través del certificado del RUP de acuerdo a lo reglado en el Decreto 1464 de 2010.

