
 

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 9 

 
Observación presentada por la empresa ACCESAR 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: 
 
Muy respetuosamente nos dirigimos a ustedes, con el fin de efectuar las siguientes 
observaciones al proceso de la referencia el cual tiene por objeto: SELECCIONAR LA 
PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE 
COMPRAVENTA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS DE 
CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE ALTA GAMA PARA TRANSCARIBE S.A. 
En el pliego de condiciones estipulan: 
 
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. (Subrayado y negrita fuera del texto) 
 
La convocatoria se limitará a Mipymes, siempre y cuando se hayan recibido mínimo tres (3) 
manifestaciones de interés de Mipymes y se haya acreditado mínimo un (1) año de existencia 
por parte de cada una de ellas, con la salvedad que la participación de Mipymes sólo se 
permitirá si no se reciben tres (3) manifestaciones de interés de Mypimes. 
 
Luego de realizado este proceso de limitación por tres mypimes del Dpto. de Bolívar el proceso  
sale a pliegos definitivos con la limitación que la ley estipula y solo se deben presentar 
manifestación de interés las mypimes que según lo estipula el decreto 3806 de 2009 en su Art. 
2 el cual señala “Artículo 2°. Requisitos mínimos de las Mipymes. En las Mipymes a que se 
refiere el presente decreto, deberán verificarse los siguientes requisitos mínimos:  
 
1. El domicilio principal de las Mipymes departamentales, locales o regionales debe coincidir 
con el lugar de ejecución del contrato. Para estos efectos, bastará con que el proponente 
acredite que su domicilio principal está en el departamento de ejecución contractual, y 
 
2. Las Mipymes deberán tener por lo menos un (1) año de constituidas al momento de la 
convocatoria, lo que también deberá acreditarse al hacer la manifestación a que se refiere el 
numeral 2 del artículo anterior.  
 
En vista de que la entidad no aclaro este punto importante de la limitación donde solo podrán 
participara las mypimes con domicilio principal en el lugar de ejecución del contrato y recibió 
manifestaciones de interés de empresas nacionales de otros departamentos y no cumplió con el  
lugar de entrega estipulado en el cronograma al recibirlas por correo electrónico cuando el este 
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estipulaba que solo se aceptaban manifestaciones presentadas físicamente En crespo Cra. 5 Nº 
66-91 instalaciones de Transcribe S.A. y no por correo electrónico, solicitamos no tener en 
cuenta las presentadas por otro medio y tampoco las manifestaciones presentadas por 
mypimes de otros departamentos. 
 
Por consiguiente solicitamos sea declarado desierto el proceso por estos motivos o causas, que  
impiden la escogencia objetiva y la pluralidad de oferentes con participación transparente en el  
proceso. 
 
En espera de su respuesta. 
 

RESPUESTA: 
 
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, 
teniendo en cuenta que la necesidad de la entidad es urgente y es posible hacer las 
correcciones necesarias y conforme a la ley. 
 
Es por esto que la entidad aclara y modifica lo transcrito en el pliego, artículo 152 del Decreto 
1510 de 2013, y que por error de aplicación de artículo se incluyó “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. 
 
En consecuencia la entidad con el fin de no violentar los principios de selección objetiva, 
transparencia, y no coartar la participación plural de oferentes, se hace extensiva y se da 
aplicación de manera correcta al artículo 152, limitando a MIPYME NACIONAL. 


