
ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE EMBALAJE, 
TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y ARCHIVOS 
DE LA SEDE DE TRANSCARIBE S.A UBICADA EL EN BARRIO CRESPO, AL EDIFICIO DE 
PROPIEDAD DE TRANSCARIBE S.A. EN LA UBICACIÓN DEL PATIO PORTAL EN LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. 

A través del presente documento nos permitimos documentar el ANALISIS DEL SECTOR 
ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES, de · conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, que establece que le corresponde a la 
Entidad efectuar el análisis económico del sector de servicios al cual pertenece la necesidad que 
se pretende satisfacer. 

En atención a ello procedemos a continuación a analizar tres áreas fundamentales a saber: a) 
Análisis del mercado; b) Análisis de la demanda; e) Análisis de la oferta. 

A. ANALISIS DEL MERCADO: 

1. Aspectos generales del mercado: 

El sector terciario de SERVICIOS, es aquella actividad económica que ofrece bienes y servicios al 
consumidor final, incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero 
igualmente son necesarias para el funcionamiento de la economía. 

Este tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, sin 
embargo, contribuye a la formación del ingreso y el PIB, representando el 52,7% del PIB del país. 

Actualmente el sector terciario es uno de los sectores más competitivos a nivel mundial, gracias a 
la dramática reducción de los costos de comunicación, el mejoramiento de la velocidad y la 
fiabilidad en el transporte y comunicación, de la información. 

La actividad de transporte en el país, especialmente en lo que se refiere a carga, se convierte 
prácticamente en un insumo para todos los demás sectores de la economía. 

De esta forma, la capacidad de movilización de carga del sector Transporte, la calidad de sus 
servicios y el nivel de sus precios tiene una incidencia muy significativa sobre el total de la 
economía. 

No es posible negar la gran importancia que tiene el sector transporte para la economía ~ 
colombiana, ya que su contribución al PIB se acerca al 7%, además, ha demostrado a través de los 
años en ser muy dinámico en la generación de empleo. Y 
A la hora de identificar el sector al que pertenecen las actividades de Acarreos y Trasteos objeto 
del presente proceso de contratación, se llega al subsector de Transporte Por Vía Terrestre que 
está incluido en el sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; razón por la que se 
hace necesario analizar un poco este sector. La apertura económica y la firma de tratados 
comerciales, ha permitido a las empresas nacionales productoras de vehículos, disminuir sus 
costos de producción sin reducir la calidad de los mismos, y a las empresas pertenecientes al 
sector de transporte cambiar la flota de camiones a un menor costo, logrando así mejorar los 
medios utilizados para brindar los servicios de trasteos y acarreos, entre otros. El sector de 
Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones ha tenido un comportamiento al alza a través de 
los años. 

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos ANIF, "Durante el año 2015, el sector 
transporte exhibió un crecimiento del 3. 5% anual, desacelerándose frente al 4. 2% observado en 
2014, según las cuentas nacionales del Dane. Cabe destacar que, dicho resultado es superior al 
registrado por toda la economía (3. 1%), gracias a las mayores inversiones en infraestructura de 
transporte que se han venido haciendo en los últimos años, pasando de/1.6% a/3% del P/8". 

Concluye el estudio diciendo que "e/ transporte terrestre (incluyendo los modos vial y férreo) mostró 
una desaceleración en su crecimiento hacia el 2.1% anual en 2015 (vs. 3.4% un año atrás). Al/f, el 
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transporte de carga se vio afectado por: i) en el modo vial (movilizando el 71% de la carga nacional 
y el 3% de la internacional), la menor dinámica del comercio propiamente dicho (expandiéndose al 
3.4% en 2015 vs. 4.8% un año atrás)(. .. )". 
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Para la elaboración de un estudio más profundo se elaboró un sondeo con varias empresas del 
sector en Cartagena, de las cuales dos presentaron cotizaciones de manera escrita, lo que nos 
permitió evaluar los precios del mercado, obteniendo un presupuesto estimado de $12.150.000 
incluyendo todos los ítems y servicios requeridos por la institución, y teniendo en cuenta los 
gravámenes aplicables a los contratos celebrados con entidades públicas del orden Distrital de la 
ciudad de Cartagena de Indias, como son: 

1. Estampilla Años Dorados (2%) 
2. Estampilla Universidad de Cartagena (1 %) 
3. Sobretasa deportiva (2%) 
4. Estampilla Hospital Universitario del Caribe (1 %) 
5. Retención Impuesto Industria y Comercio -!CA (8/1000, es decir 0.8%) 
Además la respectiva retención en la fuente, como anticipo de impuesto de renta, cuya tarifa es de 
1%, en caso de que esta aplique. 

De acuerdo con el Numeral 2 del Art.476 del Estatuto Tributario Colombiano, el servicio de 
transporte está excluido de IV A. 

2. Aspectos Técnicos: 

Se requiere el traslado de los recursos físicos tales como equipos de cómputo (computadores, 
scanner, impresoras), de voz (teléfonos, fax), mobiliario (archivadores, sillas, sala de juntas, mesas 
para impresora, entre otros), archivos (documentación), puestos de trabajo y demás elementos de 
oficina que están utilizando los funcionarios que laboran en la actual sede de la Entidad, con el fin 
de asegurar la continuidad y desarrollo de las funciones asignadas a los mismos y el cumplimiento 
de la misión institucional, los cuales se encuentran ubicados en los pisos 1 ,2,3 y 4 del edificio 
Eliana del barrio Crespo, Cra. 5 No. 66-91 en la ciudad de Cartagena, hasta la nueva sede ubicada 
en el Patio Portal. 
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Para realizar un traslado de los elementos, equipos, documentos, entre otros, se requiere que 
quienes lo ejecuten cuenten con los recursos necesarios, tales como: 

-Vehículos o camiones de carga de al menos 2 toneladas de capacidad 
- Los vehículos deben operar con el equipamiento exigido por las autoridades de tránsito para el 
desplazamiento por vías urbanas, de acuerdo con la normatividad vigente. 
- Operar con las condiciones de seguridad exigidas para por las normas atinentes a la prestación 
de este servicio. 
- Elementos de empaque o embalaje que garanticen una protección efectiva de los muebles, 
equipos, archivos y enseres descritos en el correspondiente anexo técnico. 

3. Aspectos legales: 

Con respecto a los vehículos: 
- Para la prestación de este servicio, las empresas deben estar autorizadas por el Ministerio de 
Transporte. 
- Los vehículos deben encontrarse registrados y activos en el RUNT (Registro Único Nacional de 
Tránsito). 
- Contar con la correspondiente tarjeta de propiedad, certificado de revisión técnico-mecánica y de 
emisión de gases (si se requiere, según modelo). 
- Contar con los seguros obligatorios de accidentes de tránsito (SOAT) y las tarjetas de operación 
necesarias. 
-Cuando la empresa no sea propietaria de los vehículos o estos se encuentren en leasing, deberá 
anexar a su propuesta copia del contrato de vinculación en los términos establecidos en el art. 983 
del Código de Comercio, o contrato de leasing, junto con la licencia de tránsito. 

Con respecto a los conductores: 
El contratista debe garantizar que los conductores que prestan el servicio de transporte cuenten 
con la siguiente documentación: 
-Licencia de conducción vigente, cuya categoría sea acorde con el vehículo en el cual se prestará 
el servicio. 
- Contar con las respectivas afiliaciones al sistema integral de seguridad social y estar al día en el 
pago de los aportes. 

TRANSCARIBE S.A. no se hará responsable de sanciones de ningún tipo que sean aplicadas a los 
conductores de vehículos en los que se preste el servicio, las cuales serán asumidas por el 
contratista bajo su absoluta responsabilidad. 

B. ANALISIS DE LA DEMANDA: 

1. Estudio de la Oferta: 

La entidad para poder establecer el presupuesto solicitó cotizaciones a varia~ empresas de la 
ciudad, de las cuales presentaron cotizaciones las empresas SANT AMARlA TRASTEOS y 
MUDANZAS CHICÓ. Con las cotizaciones recibidas se estableció su presupuesto, usando como 
base estadística la fórmula de la media aritmética. 

2. Precios de mercado 

Los costos se establecieron con base en las cotizaciones realizadas dentro del estudio de 
mercado. Las empresas que presentaron fueron SANTAMARÍA TRASTEOS y MUDANZAS 
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CHICÓ, los precios se determinaron computando las dos cotizaciones (análisis de precios) y 
sacando el promedio de los valores totales de las estas. 

Análisis de cotizaciones: 

Dado lo anterior, el presupuesto estimado se determinó con los precios de mercados suministrados 
por empresas del sector que se dedican a prestar este tipo de servicios. 

SANTAMARIA TRASTEOS 
CANT. DESCRIPCION VALOR 

1 SERVICIO DE TRANSPORTE $ 10.750.000 
LOCAL 

1 SERVICIO DE EMPAQUE $2.000.000 

1 SERVICIO DE ARME y 
$250.000 DESARME 

Valor Total: $ 13,000,000 

MUDANZAS CHICÓ 
CANT. DESCRIPCION VALOR 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
URBANO PARA MUEBLES Y 

1 ENSERES DE OFICINA, $9.500.000 
PROTECCIÓN DE MUEBLES EN 
MANTAS, PLÁSTICO BURBUJA 
YVINIPELL 

Valor Total: $9.500.000 

3. Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores 
del bien o servicio: 

Consultado el SECOP se puede apreciar que la mayoría de las entidades públicas realizan 
procesos licitatorios para la contratación de este tipo de servicios, cuyas condiciones particulares 
para procesos de contratación de entidades públicas fueron analizadas y tenidas en cuenta, a 
través de los documentos publicados en el SECOP, los cuales se relacionan a continuación: 

-PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: SAMC062014 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES: PPC PROCESO 11-9-

232485_124001004_24485511 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 05 
2011 

La entidad no ha efectuado en los últimos 1 O años procesos de esta naturaleza, por tanto no es 
posible consultar el comportamiento histórico de este tipo de servicio. 

C. ANALISIS DE LA OFERTA 

El precio de mercado para este tipo de servicios es variable, dependiendo del tipo de vehículos que 
se pongan a disposición, del número de viajes a realizar, del volumen y del tipo de elementos a 
transportar, la distancia entre el punto de partida y el punto de destino, entre otros. Por 
consiguiente, el presupuesto estimado se determinó por las cotizaciones presentadas por 
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SANTAMAR[A TRASTEOS y MUDANZAS CHICÓ, las cuales son empresas, dedicadas a prestar y 
suministrar este tipo de servicios a nivel nacional, y cuentan con sucursales a nivel local. 

D. CONCLUSIONES VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

1. Proyección cantidades mínimas. 

En atención a lo anteriormente descrito y con base en las cotizaciones recibidas, se proyecta las 
cantidades, el valor unitario y el presupuesto oficial para la presente contratación en DOCE 
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($12.150.000). 

Para esta contratación se cuenta con apropiación presupuesta! suficiente tal como consta en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 201702 - 213 de fecha 13 de Febrero, por valor de 
QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,oo). 

Para efectos de pago conforme al PAC de la entidad, se harán pagos dentro de los 30 días a la 
presentación de las facturas en las oficinas de TRANSCARIBE S.A., y previa certificación del 
supervisor del contrato. 

El valor del contrato incluye todos los costos que se generen por el servicio de embalaje de 
equipos y enseres, y desmonte de muebles en la sede actual, traslado de los mismos y montaje en 
el lugar de destino, esto es de la sede de TRANSCARIBE S.A. ubicada en el barrio Crespo, hacia 
la sede de TRANSCARIBE S.A. del Patio Portal. 

.&, Secretaria General 

Revisó: ERCILIA BARRIOS F~OREZ, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

De conformidad con lo establecido en la Resolución No 000043 de fecha 1 O de marzo de 20 14, 
contentivo del Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., la Oficina Asesora Jurídica 
acompaña la estructuración de los documentos precontractuales, según su competencia y 
especialidad. 
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Propuesta para servicio de traslado local 6382 CG 

De acuerdo a su amable solicitud, nuestra Compañía tiene el agrado de dejar a su consideración 
la siguiente propuesta relacionada,con el traslado local de muebles y enseres dentro del 
perímetro urbano. con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y logísticas presentadas 
en nuestro portafolio adjunto. También encontrará el link 
https://drive.google.com/file/d/OB2VYnCfYWKkHbDifNGdUckRVdmc/view con las 
recomendaciones para la realización de la mudanza, las cuales forman parte integral de la 
siguiente propuesta. 

Valor servicio de transporte local 
Valor servicio de empaque 
Valor servicio de arme y desarme 

NUESTRA COTIZACION INCLUYE: 

../ Transporte local de muebles y enseres . 

../ Protección en mantas de algodón que nuestros vehículos portan . 

$ 1 o. 750.000 
$ 2.000.000 
$ 250.000 

../ Personal operativo con seguridad social al día para las actividades de cargue, descargue y 
ubicación del inmobiliario. 



Nota: 

• El valor comercial declarado para la mudanza $ 331.940.887 (trescientos treinta y un mil 
novecientos cuarenta mil ochocientos ochenta y siete pesos mete) 

• Y está amparado con la póliza automática de transporte numero 704005 expedida por 
Seguro Bolívar para responder en caso de siniestro o caso fortuito hasta por dichos 
valores. 

• Dentro de los anexos a esta propuesta encontrará todas las condiciones y 
recomendaciones para llevar a cabo su mudanza. Le sugerimos leer con detenimiento, 
porque son parte integral de nuestra propuesta. Requerimos orden de compra si es 
para empresa o en su defecto puede consignamos en nuestra cuenta corriente 
Bancolombia n. 79934115244 a nombre de Santamaría trasteos Ltda. Nit 800.013.912-0 
todo servicio de trasporte debe pagarse antes de finiquitarse. 

• Santamaría trasteos ofrece y recomienda empaque para t~~ 
como colchones, televisores, muebles de color claro, 
garantiza que se entregan todos los enseres empacad 

FORMA DE PAGO: 

Efectivo al cargue 

ialmente, 

IRQ MARTINEZ P 
Asesor Comercial 
Cel3138888309 

¡s;e·•ftmdos 
El cliente 



Cartagena, Febrero 25 de 2.017 

Sra: 

TANIA DIAZ 

La ciudad. 

Respetados Señores: 

TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. Tiene el gusto de presentar 
nuestra cotización, para el servicio de transporte dentro del perímetro 
urbano de la ciudad de Cartagena para muebles y enseres de oficina. 

IMPORTANTE 

"Según el Decreto 173 de 2001 reglamenta que toda empresa de 
transporte público terrestre automotor de carga debe estar habilitada 

ante el Ministerio de transporte para prestar este tipo de servicio, por lo 
anterior nuestra empresa fue habilitada según Resolución 0652 de 1992" 

TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. Es una firma creada para 
ofrecer al usuario un servicio ágil, seguro y oportuno, con el ánimo de 
hacer que tanto el traslado como los servicios de embalaje, supervisión, 
codificación, bodegaje y demás requeridos por nuestros clientes sean 
confiables y efectivos. 

GARANTIAS 

LA PRIMA ES DEL 0.8% DEL VALOR DECLARADO. (PARA TRANSPORTE 
POR CARRETERA) Y EL 0.08% (PARA SERVICIO DE BODEGA). 

OBSERVACIONES 

EL SERVICO DE TRANSPORTE ESTA EXCLUIDO SOBRE IMPUESTO DE 
LAS VENTAS IVA. DE ACUERDO AL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 476 DEL 
ESTATUTO TRIBUTARIO COLOMBIANO. 
Si se presenta que algún mueble no tenga acceso por escaleras ó ascensor, 
y se deba subir por el exterior del edificio, Si se requiere personal extra, 



por las condiciones del lugar ó bienes a movilizar; en alguno de estos casos 
la compañía cobrara un valor adicional. 

Si se presenta que algún mueble no tenga acceso por escaleras ó ascensor, 
y se deba subir por el exterior del edificio, Si se requiere personal extra, 
por las condiciones del lugar ó bienes a movilizar; en alguno de estos casos 
la compañía cobrara un valor adicional. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

VALOR TRANSPORTE URBANO. FURGÓN TIPO TURBO. 
PARA MUEBLES y ENSERES DE OFICINA. $ 9.500.000-oo 
PROTECCION DE MUEBLES EN MANTAS, PLASTICO 
BURBUJA Y VINIPELL 

• 

VALOR TOTAL $ 9.500.000 

REQUISITOS PRELIMINARES A LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Emitir una carta de autorización (orden de compra) y/ o correo electrónico 
indicando: 

);> Aceptación a la presente 
);> Cámara y Comercio si es persona Jurídica 
);> RUT si es persona Jurídica 
);> Fecha y hora del servicio con prudente antelación 
);> Direcciones de cargue y descargue 
);> Dirección y teléfono donde se debe enviar la factura 



FORMA DE PAGO 

PERSONA NATURAL: De contado a la culminación del servicio en rutas 
urbanas 
Anticipo 80% al cargue y 20% en el descargue cuando son rutas nacionales 

PERSONA JURIDICA: A la culminación del servicio elaboraremos la 
factura, Según disposiciones tributarias el servicio de transporte no 
genera IVA. El cobro se realiza según negociación. 
Anticipo 80% al cargue y 20% en el descargue cuando son rutas 
nacionales 

Transferencia o consignación a : 

Bancolombia Cuenta Corriente 207-778487-75 

A nombre de: Transportes y Mudanzas Chicó S.A.S. 

Cualquier consulta con mucho gusto será atendida. 

Muchas gracias. 

Atentamente, 

Jhon Jairo Saldua Viaña 
TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. 
Celular 3125853216 
http: 1 h.vww.mudanzaschico.com.co /home.htm 




