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DOCUMENTO No. 2 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. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR KAREN ALTAMAR CARVAJAL  
 
En atención a las observaciones remitidas mediante correo electrónico del 
proceso, el día tres (3) de octubre de 2017, a las 06:28 p.m., en el cual 
manifiesta las siguientes observaciones que serán resuelta así: 
 
OBSERVACION N° 1: "Dentro de los documentos requeridos en la invitación, 
la entidad solicita en: CAPITULO IV DOCUMENTO Y REQUISITOS DE LA 
PROPUESTA 4.1.1.4. CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL En caso 
de ser personas naturales deberá aportarse el certificado de matrícula 
mercantil, el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente selección de mínima 
cuantía y en el que conste que la persona natural se encuentre registrada con 
mínimo seis años de antigüedad.  Teniendo en cuenta que se trata de un tipo 
de contrato de suministro, donde no se proporcionaran adelantos y los pagos 
son realizados una vez recibidos los productos a satisfacción, donde la entidad 
exige experiencia al proponente de dos certificaciones que juntas o individual 
sumen el valor total del presupuesto a contratar en un 100%, no se evidencia 
en la matriz de riesgo el estudio de incumplimiento con personas naturales o 
jurídicas según su fecha de registro mercantil, la experiencia es un mecanismo 
amplio y suficiente para verificar que el contratista se encuentra en capacidad 
cumplir a cabalidad el contrato.  La solicitud de cumplimiento de requisitos 
hacia una sola clase de proponentes (persona natural o jurídica) en este caso 
hacia las personas naturales constituye en una discriminación y limitación a 
participar, lo cual contraria a las normativas de contratación pública y 
transparencia y se encuentra fuera de lo que estipula el manual de Colombia 
Compra Eficiente.  En aras de garantizar la pluralidad de oferentes, 
beneficiando a la entidad de TRANSCARIBE S.A. con un amplio número de 
ofertas competitivas por personas naturales o jurídicas en capacidad de 
ejecutar el mencionado contrato.  Solicitamos atentamente a la entidad lo 
siguiente:  Modificar o mejorar la solicitud o invitación en el requisito de 
certificado de matrícula mercantil de la siguiente manera: 1. En caso de ser 
personas naturales o juridicas deberá aportarse el certificado de matrícula 
mercantil, el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente selección de mínima 
cuantía y en el que conste que la persona natural o jurídica se encuentre 
registrada con mínimo dos años de antigüedad." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  Teniendo en cuenta la sentencia del Consejo 
de Estado identificada con radicado No. 17001-23-31-000-1997-08034-
01(20688), de ocho (8) de febrero de 2012, Consejera Ponente Ruth Stella 
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Correa Palacio, la "capacidad puede revestir dos formas: i) capacidad jurídica o 
de goce: que hace referencia a la idoneidad que tienen todas las personas para 
ser titulares de derechos. Es un atributo propio de las personas (art. 14 de la 
C.P.), pues todas la tienen por el sólo hecho de serlo; y ii) capacidad de 
ejercicio o de obrar o legal (inciso final art. 1502 C.C.), que se refiere a la  
aptitud de ejercer por sí mismo sus derechos sin requerir de la autorización de 
otra persona, y no es atributo propio de la persona, porque hay personas que 
son incapaces, es decir, sujetos que no pueden ejercer sus derechos por sí 
mismos. La capacidad legal o de ejercicio es la que interesa para el estudio del 
cargo, esto es, aquella que consiste en la aptitud jurídica para poderse obligar 
válidamente una persona por sí misma, sin el ministerio o la autorización de 
otra, de conformidad con el ordenamiento jurídico. La ley presume la capacidad 
de las personas naturales, salvo cuando ella misma las tenga como incapaces; 
de todos modos es claro que para que las personas naturales puedan suscribir 
contratos estatales se requiere su mayoría de edad (Ley 27 de 1977), pues de 
lo contrario tendrían que actuar a través de otro; la capacidad de las personas 
jurídicas (art. 633 C.C.) está relacionada con su objeto social, y tratándose de 
sociedades comerciales su capacidad está circunscrita al desarrollo de la 
empresa o actividad prevista en su objeto, en virtud del principio de 
especialidad consagrado en la legislación mercantil (art. 99 C.Co.) En materia 
de contratación estatal, el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, a propósito de la 
capacidad prescribe que: (i) “[p]ueden celebrar contratos con las entidades 
estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones 
vigentes”; (ii) “[t]ambién podrán celebrar contratos con las entidades estatales, 
los consorcios y uniones temporales”; y (iii) “[l]as personas jurídicas nacionales 
y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo 
del contrato y un año más”. Esta norma se aplica en consonancia con el 
artículo 8 ibídem y demás normas concordantes que establecen restricciones 
en la contratación estatal para la celebración de los contratos como son las 
inhabilidades e incompatibilidades, (…) Así mismo, la Ley 80 de 1993 (art. 7) 
consagró las figuras de los consorcios y las uniones temporales a las que se 
les permite proponer, celebrar y ejecutar contratos, tal y como se menciona en 
el artículo 6 ibídem. De otra parte, la capacidad legal o de ejercicio, como 
elemento esencial para la validez del contrato, vale decir, la posibilidad de 
adquirir derechos y contraer obligaciones, en las relaciones negociales del 
Estado, por lo que respecta a la entidad estatal contratante, suele manejarse 
bajo la noción de “competencia”, expresión nítida del principio de legalidad 
(arts. 6, 121, 122 y 123 C.P.). (…) En suma, para la celebración de los 
contratos estatales es necesaria no solo la existencia de los sujetos o partes, 
particular y entidad pública, sino que éstas tengan capacidad de ejercicio, lo 
que equivale a decir que sean aptas para ejercer por sí mismas sus derechos y 
contraer obligaciones, sin autorización de otras." 
 
Conforme lo anterior, la antigüedad mínima de una sociedad, no determina la 
capacidad para contraer obligaciones ni ejercer derechos, ni mucho menos 
para la presentación de ofertas ni suscripción de contratos estatales.  Dentro de 
la contratación estatal, la capacidad jurídica de la persona, suele circunscribirse 
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- entre otros aspectos - al objeto social de la sociedad, y a un término de 
vigencia, teniente a garantizar la existencia de dicha persona hasta la 
liquidación del contrato.  Incluir una exigencia relativa a una duración mínima, 
no solo se convierte en una posibilidad limitada para los oferentes, sino que - 
se reitera - no infiere o concluye la existencia de capacidad en los mismos, no 
pudiéndose incluir restricciones mas allá de las establecidas legalmente, y que 
no representación justificación para su inclusión.  Así las cosas, se eliminará el 
requisito de registro con una duración mínima, a través de la respectiva Adenda 
a la Invitación Pública. 
 
 
OBSERVACION N° 2: "Publicar las observaciones y respuestas a las mismas 
con fecha mínima de un día hábil a la fecha final de acta de cierre." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  Atendiendo la solicitud, y la fecha 
programada para el cierre incluida en el respectivo cronograma;  se modificará 
aquella mediante Adenda, permitiendo así que los oferentes cuenten con el 
término necesario para la preparación de sus ofertas; y en últimas la 
materialización del principio de pluralidad de oferentes. 
 
 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Cuatro (4) días del mes de 
octubre de 2017. 
 
 

- Fin del Documento - 
 

 

 


