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DOCUMENTO No. 4 DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROCESO 

DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA NO TC-MC-012-2017, QUE TIENE 

POR OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE 

OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DISTINTAS 

DEPENDENCIAS DE TRANSCARIBE S.A. 

 

1. OBSERVACION PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 
VINARTA S.A.S. 
 

En atención a la observación remitida mediante correo electrónico, el día doce (12) 
de octubre de 2017, a las 09:54 a.m., en el cual manifiesta las siguientes 
observaciones y/o recomendaciones  que serán resuelta así: 
 
OBSERVACION N° 1: "solicitamos muy comedidamente  hacer el cambio de 
fecha de cierre  a la invitación publica N. TC-MC- 012-2017  SUMINISTROS 
DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, INSUMO DE TINTAS Y TONER PARA 
LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE TRANSCARIBE S.A ya que nos 
encontramos en la ciudad de Bogotá y según adendas se tienen que realizar 
varios cambios pediríamos el favor de dejar el cierre para el día Miércoles 18  
de octubre 2017."  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  No existe limitación para la extensión del plazo de 

cierre del proceso, por lo cual la entidad accederá a la petición realizada, y modificará 
el cronograma del proceso mediante la respectiva Adenda, la cual será publicada en 
debida forma; máxime que es en procura de la materialización del principio de 
pluralidad de oferentes.  Ahora bien, la petición del observante, es la extensión hasta 
el día miércoles dieciocho (18) de octubre, frente a lo cual considera la entidad que es 
demasiado extenso si tenemos en cuenta: que las modificaciones introducidas 
mediante Adenda No. 4 fueron menores; que la Adenda No. 4 se expidió y publicó el 
día diez (10) de octubre de 2017 - transcurriendo una fecha considerable para la 
aplicación de los cambios -; y finalmente, a la urgencia que tiene la entidad en la 
contratación, atendiendo que se trata de insumos de oficina con los que no se cuentan 
en la actualidad.  Así las cosas, la entidad accede a aplazar el cierre del proceso para 
el próximo martes diecisiete (17) de octubre de la presente anualidad. 

 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Doce (12) días del mes de 
Octubre de 2017. 
 
 

- Fin del Documento - 
 

 

 

 

 


