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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES AL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA 
CUANTÍA No TC-MC-009-2016, QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE 
TRANSCARIBE S.A. 

1. Observación presentada por la empresa N&D NACIONAL DE DOTACIONES 

En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día 27 de diciembre de 2016, a las 6:08 p.m., en el 
cual manifiesta la siguiente observación que será resuelta así: 

OBSERVACION N° 1: "Teniendo en cuenta lo descrito en su portal en los procesos de 
licitaciones y contrataciones, ya que expresan con fechas del 21 al 23 de diciembre 
año en curso para culminar procesos, les pregunto si esto quiere decir que ya no hay 
tiempo para participar en la escogencia y adjudicación del suministro de dotación de 
uniformes para el personal de su empresa? Lo anterior en razón de que soy 
propietario de una micro-empresa recientemente creada llamada N&D NACIONAL DE 
DOTACIONES, la cual estamos dando a conocer por su calidad en confecciones de 
uniformes industriales - empresariales - ejecutivos - anti flamas o ignífugos, es por 
ello que me gustaría darles a conocer nuestros productos ajustados a sus 
necesidades, bienestar del personal y economía de la empresa. Espero que nos den 
la oportunidad a los pequeños empresarios de ofrecerles nuestros servicios los cuales 
podrán ser evaluados por ustedes mismos". 

RESPUESTA: De acuerdo al cronograma del proceso, publicado con la invitación 
pública en debida forma, la fecha límite para la presentación de ofertas culminó el 
veintitrés (23) de Diciembre de la presente anualidad a las 2:00 p.m.. Pasado dicho 
plazo ya no es permitido la presentación de ofertas, sino la realización de las 
consecuentes etapas establecidas en dicho cronograma. 

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Veintiocho (28) días del mes de 
Diciembre de 2016. 
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