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De: LUZ MERY LEON PINILLA [mailto:cordinadoralicitaciones@gmail.com] 
Enviado el: jueves, 04 de agosto de 2016 09:41 a.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
Asunto: Observación al Proceso Número TC-SA-BSCTUCU-001-16 

Bogotá, Agosto 4 de 2016 

Señores 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE S.A 
Cra. 5 N° 66-91 
Cartagena D. T. y C. 

REF: Observación al Proceso de Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización No. 001 de 2016, cuyo objeto es el 
Suministro de Papelería, Útiles de Oficina, Insumes de Tintas y Tóner para las distintas dependencias de 
TRANSCARIBE S.A. 

Respetados señores 

A continuación muy respetuosamente coloco a su consideración la siguiente Observación, con el fin de que el proceso tenga una 
mayor participación de oferentes, que se encuentran en condiciones, para desarrollar el objeto del contrato. 

En el numeral: 

4.2.4 DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CAPACIDAD TÉCNICA 

El proponente deberá presentar certificaciones expedidas por los FABRICANTES y/o SUBSIDIARIAS DEL FABRICANTE EN 
COLOMBIA y/o DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, para las elementos marcas HEWLETT PACKARD, Y SAMSUNG, dirigidas 
directamente a TRANSCARIBE S.A., con una fecha de expedición no mayor a 30 días. 



De conformidad con el artículo 333 de la constitución política colombiana, la iniciativa privada, y la actividad 
económica, son libres, y no pueden ser restringidas por la expedición de una ley. 

Así mismo, impone la obligación al estado de impedir que se restrinja o límite la actividad económica, y deberá 
proteger o controlar que las empresas no hagan uso de su posición dominante. 

~~ARTICULO 333.: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para 
su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia 
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá /as organizaciones solidarías y estimulará el desarrollo 
empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o 
controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley 
delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la Nación. 

La comercialización de tintas, tóner, cintas, etc. no está regulada, ni restringidas por el legislador, pues, en ninguna ley, 
se exige como requisito para comercializar o vender éste tipo de productos, contar con el aval previo de las fábricas, o 
hacer parte de un canal de distribución, como pretende la entidad en la Invitación que antecede. 

Decimos que en principio podría parecer razonable la inclusión de este tipo de cláusulas restrictivas a la libre iniciativa 
privada y el ejercicio de la actividad económica, en tanto que no faltaran las voces desprevenidas que consideren que 
la certificación del fabricante asegura la calidad de los productos, el soporte técnico, y la garantía 

Sin embargo, ello lejos de ser cierto, es un argumento recurrente para mantener a salvo este mercado en cabeza de 
UNOS pocos oferentes, (cuando podemos ser más de 15 participantes), y garantizar que sean /as mismas empresas 
/as que contraten con el estado. 

Además es preciso advertir que no por el hecho de hacer parte del canal de distribución la empresa debe responder al 
consumidor final, o vender productos de calidad, pues, estas son circunstancias a /as que debe plegarse cualquier 
productor o fabricante que comercialice bienes y servicios en el territorio colombiano, en cumplimiento de las normas 
que regulan la competencia y protegen al consumidor, de ahí que la limitación además de inconstitucional, sea 
inadecuada e innecesaria. 

Petición 1. Así /as cosas solicitar certificados por parte del fabricante (NO EXISTEN EN COLOMBIA) o de las 
subsidiarias, además de ser un requisito inocuo pone en riesgo el éxito del concurso porque cualquiera de las dos 
condiciones, es decir, fabricante o subsidiaria será de difícil demostración pues como bien saben la condición dé 
subsidiaria es un evento que debe ser certificado por dependencia administrativa y financiera de una filial de los 



fabricantes, evento que ni HP de Colombia, Lexmark de Colombia, Xerox de Colombia, Epson de Colombia etc. ni han 
demostrado a través de Cámara de Comercio ni tampoco se han concedido tal condición. 

Petición 2. Dicha solicitud nos anula a empresas que a pesar de comprar /os tóner de HP, Lexmark, Xerox, Epson, 
Okidata, Samsung etc., en estos canales, no nos dan la certificación, por /os montos pequeños que se adquieren, 
(ellos solicitan compras mayores a $ 60.000.000 mensuales, para poder expedir la tal certificación), pero podemos 
demostrar la compra al distribuidor con las facturas y /os manifiestos de Aduana. 

Petición 3. Con todo respeto solicitamos a la entidad que proceda a eliminar de la invitación, el requisito de allegar 
una certificación expedida por el fabricante y o subsidiaria. 

Petición 4. Agradecemos modificar la invitación, permitiendo que la póliza de cumplimiento, cumpla con todas 
/as garantías solicitadas por la entidad, como lo cita la LEY 1150 DE 2007 Artículo -r, ("Los contratistas prestarán 
garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán 
garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por 
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en 
general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. 
Tratándose de pólizas. las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El 
Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de 
cumplimiento de los contratos estatales.), para el desarrollo del contrato que de esta se derivé. (((Negrilla y 
subrayado fuera del texto))) 

Agradeciendo la atención prestada. 

Atentamente 

Luz Mery León Pinilla 
Coordinadora licitaciones 
SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON L TDA. 
Cll 16A # 13-66 Of. 502 
Tel: 2830292 
E-mail: cordinadoralicitaciones@gmail.com 


