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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA NO TC-MC-011-2017, QUE TIENE POR 

OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS 

TIPO BLACK OUT Y POLARIZADO PARA LAS VENTANAS DEL EDIFICIO 

DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE TRANSCARIBE S.A., UBICADA EN 

EL PATIO PORTAL 

 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR MAIRA JOHANNA ALVAREZ 
MORENO - LIDER DE LICITACIONES DE LA SOCIEDAD SOLUCIONES 
INTEGRALES DE OFICINA SAS 
 
En atención a la observación remitida mediante correo electrónico del proceso, 
el día seis (6) de Julio de 2017, a las 03:19 p.m., en el cual manifiesta la 
siguiente observación que será resuelta así: 
 
OBSERVACION N° 1: "Del proceso de referencia de manera respetuosa me 
permito solicitar se modifique o precisen algunas especificaciones, tales como: 
Revisando el formato Oferta económica dentro de la invitación del proceso nos 
damos cuenta que figura el A.I.U. dentro de la oferta económica y pues al ser 
este un contrato de suministro tenemos entendido que solo se debe gravar el 
IVA del 19% , por lo tanto solicitamos sea modificado dicho formato o nos 
aclaren el por que se incluye el A.I.U en esta oferta." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  En atención a su observación, le 
manifestamos que aunque el objeto de la contratación contempla el suministro 
de unos elementos para ventanería, como son cortinas y polarizado, también 
se contempla el retiro de un material existente en ventanas, tal y como se 
describe en el ítem b del presupuesto oficial Anexo 1 del presente proceso, 
sumado a la instalación tanto de cortinas y polarizado. 
 
Por lo tanto, se concluye que no es un proceso solo de suministro, sino que el 
mismo contempla actividades que se salen de este contexto y por lo cual la 
aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se debe aplicar a la utilidad 
que el proponente considere obtener. 
 
En conclusión, el cuadro de oferta económica, no sufre variaciones. 
 
1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR SINDY PEREZ M. - GERENTE 
DECORACTUAL  
 
En atención a la observación remitida mediante correo electrónico del proceso, 
el día seis (6) de Julio de 2017, a las 04:03 p.m., en el cual manifiesta la 
siguiente observación que será resuelta así: 
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OBSERVACION N° 1: "Buenas tardes para realizar póliza de cumplimiento 
necesitamos el Nit de Transcaribe s.a. Y si esa póliza es a nombre de 
entidades estatales gracias." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  Efectivamente debe constituirse en formato 
para entidades estatales.  El Nit de TRANSCARIBE S.A. es 804014488 - 5. 
 
 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Siete (7) días del mes de Julio de 
2017. 
 
 

- Fin del Documento - 
 


