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Buenas tardes Sres  TRANSCARIBE S.A:  

 

Barranquilla, Atlantico 03-octubre-2017 

 

Como proponente interesada en participar en el proceso de contratación TC-MC-012-17 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y 

TONER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE TRANSCARIBE S.A, realizo las siguientes 

observaciones a la invitación pública: 

 

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: 



 
karengirl1234@hotmail.com 

3003586979 

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. 

2. Publicar las observaciones y respuestas a las mismas con fecha mínima de un día hábil a la 

fecha final de acta de cierre. 

Lo solicitado se ajusta legalmente conforme al manual de contratación pública y a los términos de 

contratación para MINIMA CUANTIA. 

 

 

Cordialmente 

 

Karen Margarita Altamar Carvajal 

 

 

 

 


