Pereira, Febrero 13 de 2014

Señores

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
planeacion@concejopereira.qov.co
Att: Alexander Pérez Bustamante.
Pereira
Referencia.: Observación proceso de selección abreviada para contratación de menor cuantía
No. 051-SONIDO-01 -2014
.
Se establece en el numeral 2.1 Participantes : "PUEDEN PARTICIPAR TODAS LAS PERSONAS
NATURALES, JURIDICAS, CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES QUE TENGAN
CAPACIDAD PARA CONTRATAR, DE ACUERDO CON LA LEY Y SEAN IDÓNEAS PARA
EJECUTAR EL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ES DECIR , QUE SU
ACTIVIDAD SEA COHERENTE CON EL OBJETO QUE SE PRETENDE CONTRATAR Y CUMPLA
CON TODOS LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS EN LA PRESENTE INVITACION".
Me Permito informar que la empresa CASTAÑO VALENCIA E.U. Identificada con Nit: 816.008.1503 NO cumple con estas condiciones de acuerdo a la información consignada en su registro único de
proponentes que certifica la Cámara de Comercio de Pereira, pues las actividades certificadas en
este documento son las siguientes:
-4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de
informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
Esta ciase incluye:
• El comercio al por menor de computadores, equipo periférico, consolas de videojuegos, programas
de
Informática no personalizados, incluidos los videojuegos y el comercio al por menor de equipos de
Telecomunicaciones como teléfonos celulares, buscapersonas, etc.
-9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico
Esta clase incluye:
• El mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, como computadores, accesorios
informáticos
y equipos periféricos.
• El mantenimiento y reparación de:
- Computadores de escritorio.
- Computadores portátiles,
- Unidades de discos magnéticos, unidades de memoria USB y otros dispositivos de
almacenamiento.
- Unidades de disco óptico (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW).
- Impresoras.

- Monitores.
- Teclados.
- Mouse, palancas de mando y accesorios.
- Módems de computadores internos y externos.
- Terminales informáticas especializadas.
- Servidores informáticos.
- Escáneres, incluidos lectores de código de barras.
- Lectores de tarjetas inteligentes.
- Cascos de realidad virtual.
- Proyectores de computador.
• El mantenimiento y reparación de:
- Terminales informáticas, como cajeros automáticos (ATM) y terminales de punto de venta (POS),
no
Accionados mecánicamente.
- Computadores de mano (asistentes digitales personales).
4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas
primarias y productos químicos de uso agropecuario
Esta clase incluye:
• El comercio al por mayor de abonos, plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario,
productos químicos orgánicos e inorgánicos básicos, extractos tintóricos y curtientes, materiales
colorantes,
plástico incluso el plástico celular (espuma) y caucho en formas primarias, oxígeno en pimpinas
para uso industrial y humano, etc.
• El comercio al por mayor de sustancias químicas de uso industrial como: anilina, tinta de imprenta,
aceites esenciales, gases industriales, colas químicas (pegamentos), colorantes, resinas sintéticas,
metanol,
parafina, aromas y aromatizantes, bicarbonato sódico, sal industrial, ácidos y azufres, derivados
del almidón, entre otros.
•4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico,
muebles y equipos de iluminación
Esta clase incluye:
• El comercio al por menor de muebles, artículos de iluminación y todo tipo de electrodomésticos y
gasodomesticos:
refrigeradores, lavadoras, máquinas para secar ropa, máquinas lavaplatos aspiradoras,
aparatos para calefacción, hornos, asadores, estufas, calentadores, entre otros.
Teniendo en cuenta el anterior anexo, podemos comprobar que esta empresa no cumple con las
actividades solicitadas para cumplir con el Objeto de la convocatoria, pues cuando se hace
referencia de "cableado de micrófonos, cableado para datos y energía eléctrica, sistema HDMI para
la pantalla principal del recinto de la plenaria, Tv led, vídeo beam, cámara de video streaming,
potencia de sonido, ecualizador y bafles hace referencia a la Actividad 4644 a continuación
nombrada y Detallada.

4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico
Esta clase incluye:
' El comercio al por mayor de todo tipo de electrodomésticos y gasodomesticos: refrigeradores,
lavadoras, máquinas para secar ropa, máquinas lavaplatos, aspiradoras, aparatos para calefacción,
hornos, asadores, estufas, calentadores, entre otros, para uso doméstico.
• El comercio al por mayor de artículos y utensilios de uso doméstico tales como cubiertos, vajillas,
artículos de iluminación, cristalería, artículos de cerámica y utensilios de madera, de mimbre y de
corcho para mesa, tocador, cocina o similares.
• La reparación y el mantenimiento de electrodomésticos, cuando se realiza en asocio con su
venta.
• El comercio al por mayor de amplificadores, consolas, parlantes, entre otros.
• El comercio al por mayor de equipos de reproducción de sonido, radio, televisión y
comunicaciones; el comercio al por mayor de discos, cintas, CD, DVD, Blu-ray Disc y demás
dispositivos de almacenamiento
de audio y de video grabados.

De esta manera se solicita sean revisadas a fondo las actividades a las cuales se encuentra inscrito
el proponente anteriormente nombrado.

