
 

 
OBSERVACIONES AL PREPLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO N° SA-BSCTUCU-

001-2014, QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA, 

ÚTILES DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y TÓNER PARA TRANSCARIBE S.A, Y SU 

RESPUESTA Nº 1 

 
1. Observación presentada por la empresa MP COMPUTERS LTDA: 

 
En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, en el cual manifiesta: 
 
OBSERVACION N° 1:  
La empresa MP COMPUTER esta interesada en la licitacion codigo TC-SA-BSCTUCU-001-
2014, cuyo objeto es contratar suministro de papeleria, utiles de oficina, insumos de tintas y 
toner; les solicitamos 10 dias habiles para la actualizacion del RUP debido a demoras en la 
cámara de comercio. 
 
RESPUESTA: 
Teniendo en cuenta que la entidad publíca el proceso en el SECOP, para darle aplicación al 
principio de publicidad y así satisfacer su necesidad permitiendo que los interesados conozcan 
y puedan participar, ofreciendo lo requerido por esta. Entendiendo con esto que cada 
documento que se publica en el desarrollo del proceso cumple con los términos legales para su 
duración en la página web y para que sean observados por los interesados en participar.  
 
Además de esto también se le da aplicación al principio de economía ya que de acuerdo al 
cronograma se fijaron las fechas con el fin de que el proceso de adelantara en el menor tiempo 
posible y con la menor cantidad de gastos. 

Haciendo referencia al RUP, el decreto 1510 de 2013 es muy claro en su artículo 162, cuando 
expresa que: Régimen de transición de las normas sobre el RUP. Los proponentes que a la fecha de 
expedición del presente decreto no estén inscritos en el RUP o su inscripción no haya sido renovada, 
pueden solicitar el registro sin utilizar la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). La 
inscripción de los proponentes en el RUP, vigente a la fecha de expedición del presente decreto, 
mantendrá su vigencia hasta tanto las cámaras de comercio estén en posibilidad de recibir las 
renovaciones utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, sin exceder el 1 de abril de 2014.  

A partir del primer día hábil de abril de 2014, para la inscripción, renovación y actualización del 
RUP todos los proponentes deben utilizar el Clasificador de Bienes y Servicios.  
 

Además de esto el artículo 8° inciso 2 del Decreto 1510 de 2013- inscripción, renovación, 
actualización y cancelación del RUP: La persona inscrita en el RUP debe presentar la 
información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada 
año. De lo contrario cesan los efectos del RUP.  
 

En consecuencia de lo anterior, la entidad se reserva la posibilidad de extender el plazo por 10 
días, ya que el artículo anterior nos obliga a aplicar y acoger dicha medida y más aun teniendo 
en consideración que este proceso se está realizando por segunda vez y que a esta fecha que 
se da inicio nuevamente al mismo ya se ha cumplido el termino previsto por el decreto para que 
los interesados renueven, actualicen, o inscriban su RUP. Además considera la entidad que la 
empresa presenta dicha observación por fuera del tiempo fijado para ello. 
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