
 

 
OBSERVACIONES AL PREPLIEGO DEL PROCESO N° SA-MC-002-2014, QUE TIENE POR 
OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A INTERNET DE 7168 KBPS 
(1:1) CLEAR CHANNEL, SERVICIO DE CORREO, PROXY, FIREWALL Y HOSTING DE LA 

PÁGINA WEB DE TRANSCARIBE S.A., Y SU RESPUESTA N° 1 
 

1. Observación presentada por la empresa MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS: 
 
En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, en el cual manifiesta: “de acuerdo a las especificaciones 
encontradas en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía 
N° 002-2014, en nombre de la empresa Media Commerce Partners SAS, solicito 
comedidamente claridad sobre el Régimen de Transición para el Registro Único de 
Proponentes, que deben cumplir los oferentes aspirantes a participar en su proceso”.  
 
RESPUESTA: 
Esta entidad le comunica que de acuerdo a lo estipulado en 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.  
 
Por esto la entidad en el numeral 5.2.4 RUP (Régimen de Transición) del proyecto de pliegos 
considero necesario que en la verificación de los requisitos de capacidad financiera las 
empresas que no hayan realizado la actualización puedan presentar el RUP con la clasificación 
que se manejaba antes del presente decreto, en vista de que a la fecha en que se publicó este 
proceso muy probablemente no todas hayan realizado la actualización y mas considerando que 
el mismo decreto les establece un plazo límite para realizarlo. 
 
En consecuencia, Se aceptarán los proponentes con el RUP vigente a la fecha de expedición 
del Decreto 1510 del 2013, los cuales de acuerdo con el régimen de transición mantendrán su 
vigencia hasta el 1 de abril de 2014.  

 
Se exceptúa del cumplimiento de esta clasificación los proponentes que se encuentren dentro 

del régimen de transición y que a la fecha de expedición del decreto 1510 de 2013 no hubiesen 

estado inscritos en el RUP o su inscripción no haya sido renovada y solicitaron el registro sin 

utilizar la Clasificación Industrial Internacional – CIIU. 

 
Todo esto se hace teniendo en cuenta el principio de igualdad para todas y cada una de las 
personas naturales y jurídicas que deseen presentarse.  
 
Esta entidad adoptara la verificación de la capacidad financiera señalada en el decreto 1510 de 
2013, una vez culmine el plazo estipulado para la renovación del RUP. 
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