
 

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 3 

  
1. Observación presentada por la empresa COLSOF S.A: 

 
En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, en el cual manifiesta: 
 
OBSERVACION N° 1:  
 
Deseo saber porqué el proceso está limitado a mipymes, cuáles son las empresas que 
solicitaron que se limitara. 
 
Gracias,  
 

RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta que dentro del tiempo fijado en el cronograma para manifestar interés de 
participar como MIPYME, fueron recibidas dentro del presente proceso, cuatro (4) 
manifestaciones de interés de MIPYMES, de las empresas SISCAD S.A.S., TIENDAS 
TECNOLOGICAS S.A.S., GMH DISEÑOS S.A.S., DISTRIBUCIONES Y L.  En consideración a 
esto la entidad da aplicación a lo estipulado en el artículo 152 del Decreto 1510 de 2013, que 
consagra que “Convocatorias limitadas a Mipyme. La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme 

nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la 
modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando:  

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y  

2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la 
convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) 
día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.”   

En razón a esto, el presente proceso de selección quedó limitado a MIPYME, para ello podrá 
consultar en la página del SECOP, el acta que contiene las manifestaciones de las MIPYME y 
las actas presentadas por cada una de las MIPYMES interesadas en participar como tal. 
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