
 

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

004-2014, 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 IMPORTADORA DELTA S.A.: 

 
En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, en el cual manifiesta: 
 
OBSERVACION N° 1:  

A continuación realizamos observaciones en cuanto a: 

2.19 - Cronograma del Proceso 

Solicitamos a la entidad Prorrogar el cierre de la Presente Convocatoria. 

Quedamos al tanto de sus comentarios. 

RESPUESTA: 
La entidad manifiesta que su observación se recibe de manera extemporánea  de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 1.10 del pliego de condiciones, en el cual se señala que 
“TRANSCARIBE S.A., hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias desde la fecha 

de publicación del pliegos y hasta el día hábil anterior a la fecha establecida en la Cronología del proceso 
para el cierre, a fin de que se realicen los ajustes a que haya lugar. Cualquier aclaración o modificación 
se hará mediante adendas numeradas consecutivamente.  
Para el presente proceso de selección no se podrán expedir adendas el día previsto en la cronología para 

el cierre del proceso”. Contrariando con esto lo estipulado en el cronograma del presente proceso. 
 

En consecuencia de lo anterior, la entidad se reserva la posibilidad de extender el plazo, ya que 
el numeral anterior nos obliga a aplicar y acoger dicha medida y más aun teniendo en 
consideración que este proceso se está realizando por tercera vez, que a esta fecha que se da 
inicio nuevamente al mismo y se está cumpliendo con el principio de selección objetiva y de 
economía, pues 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 dando cumplimiento a los fines de la entidad 
y supliendo una necesidad que se considera urgente para la entidad. 
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