
 

OBSERVACIONES AL PREPLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO N° SA-MC-008-

2014, QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA COMPRAVENTA, INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE ALTA 

GAMA PARA TRANSCARIBE S.A., Y SU RESPUESTA Nº 8 

 
Observación presentada por la empresa SISCAD S.A.S.: 
 
En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, en el cual manifiesta: 
 

OBSERVACION N° 1: 
 
Afectuoso saludo, Yo Rafael Fernando Yances Lanzziano actuando como representante legal 
de la firma SISCAD S.A.S, e interesado en participar en la presente invitación me dirijo a 
ustedes y al respetado comité asesor, en referencia al Acta de presentación de manifestaciones 
de interés, ya que en esta publicación se aceptan manifestaciones de empresa las cuales no 
estarían habilitadas para participar como: 
  
PRICELESS COLOMBIA S A S - BOGOTA 
COMPU IMPRESION LTDA - BOGOTA 
COLSOF S A - BOGOTA 
COMERCIALIZADORA CMS S.A.S – BOGOTA 
 
Atendiendo a lo publicado por la entidad en el pliego de condiciones definitivo el cual cito 
textualmente: “LIMITADO A MIPYMES: De conformidad con lo previsto en el Titulo III Capitulo 
II, articulo 152 decreto 1510 de 2013, se invita a las Mipymes (micro, pequeña y medianas 
empresas) del departamento de Bolívar, a manifestar su interés en participar en el presente 
proceso, con el fin de lograr la limitación de la convocatoria”. 
 
Dicha solicitud fue cumplida a cabalidad con la manifestación de cuatro empresas Cartageneras 
que manifestaron el interés de limitación a MIPYMES, cumpliendo las normativas contempladas 
en el Decreto Ley 1510 del 2013. “Artículo 153. Limitaciones territoriales. Las Entidades 
Estatales pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domiciliadas en los 
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La Mipyme debe acreditar su 
domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia y representación legal de la 
empresa”.  
 
Agradezco a la entidad y al respetado comité asesor en cabeza de su asesor Jurídico, sea 
aclarada la LIMITACIÓN A MIPYMES NACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, 
cumpliendo así con lo estipulado en el pliego de condiciones, normas, leyes y decretos que 
reglamentan los procesos de compras a nivel estatal. 
 

RESPUESTA: 
 
De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, en el cual se transcribió el 
artículo 152 del Decreto 1510 de 2013, y que por error de aplicación de artículo se incluyó 
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“Departamento de Bolívar”, recibiendo con ello manifestaciones de MIPYME de empresas 
interesadas a nivel departamental, se le aclara que las normas deben ser aplicadas de acuerdo 
a lo que en ellas se contempla; si bien es cierto la entidad invocó el artículo 152, es 
comprensible que con ello quiso permitir la participación plural de los oferentes interesados, 
esto con el fin de no coartar la libre concurrencia de participantes, siempre y cuando cumplieran 
con el objeto planteado. 
 
La entidad busca ampliar la convocatoria para que todas las personas interesadas se 
presenten, sin limitar la participación para no violar el PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA. 
 
Por ello se esclarece que la participación está abierta para todos los interesados, ya sea a nivel 
municipal, departamental y nacional. Estos podrán manifestar interés en participar en el 
presente proceso y a su vez presentar propuestas, las cuales serán seleccionadas teniendo en 
cuenta los factores y criterios de selección establecidos en el pliego definitivo, ya que con estos 
requisitos y el cumplimiento de los mismos se seleccionará al proponente que brinde calidad y 
garantía en equipos, eficiencia y profesionales altamente calificados en las diversas 
instalaciones que se requieren. 
 


