Bogotá D.C., noviembre 16 de 2006
Señores:
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Attn. Depto. División Administrativa
Bogota D.C.
REF: OBSERVACIONES A PREPLIEGOS DE CONDICIONES LICITACION PUBLICA
No. 15 - 2006
Apreciado Señores:
Una vez revisado los Prepliegos de la Licitación de la Referencia hemos encontrado
necesario hacer las siguientes observaciones con el objeto de que se tengan en
cuenta en los pliegos definitivos.:
1. Consideramos que para garantizar la idoneidad y seriedad de las empresas
propuestas por los oferentes como proveedoras de los equipos y elementos de
cableado estructurado, éstas deberán acreditar una experiencia mínima de
un año en el ejercicio en este tipo de actividades para lo cual se les deberá
solicitar la presentación con la propuesta del certificado de la Cámara de
Comercio.
2. Dado la complejidad y la especialización de los servicios requeridos es
necesario, para el personal técnico propuesto, que se exija al oferente aportar
documento o certificación de curso certificado sobre protecciones eléctricas
dictado por entes de certificación de sistemas de calidad con el fin de
garantizar la norma técnica colombiana (RETIE) reglamentada mediante las
resoluciones 180398 del 7 de abril de 2004, 180498 del 28 de abril de 2005 y
181419 del 1 de noviembre de 2005, espedido por el Ministerio de Minas y
Energía.
3. En el mismo sentido es necesario que se exija anexar certificado de curso de
protecciones eléctricas realizado por profesionales, (ingenieros o técnicos
eléctricos o electricistas) dictado por organismos acreditados por la SuperIntendencia de Industria y Comercio.
4. Consideramos que el valor de las certificaciones que se exijan para acreditar
la experiencia específica debe ser equivalente al valor estimado de la obra
civil y de las obras de cableado estructurado, redes voz y datos y eléctricas, es
decir debe corresponder a los valores estimados de cada una de estas en
SMMLV.
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