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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

PROCESO W TC-MC-012-2017 

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C., a los VEINTICINCO (25) días del mes de Octubre de 2017, en desarrollo del 
Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. TC-MC-012-2017, que tiene por objeto: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y TONER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE 
TRANSCARIBE S.A" , se procede a llevar a cabo la evaluación económica de las ofertas presentadas, y a establecer la 
OFERTA RESPECTO LA CUAL SE VERIFICARÁN LOS REQUISITOS HABILITANTES. 

A continuación, se relacionan los proponentes presentados, junto con los valores ofrecidos: 

ORDEN DE LAS PROPUESTAS PROPONENTE VALOR DE LA PROPUESTA 
SEGÚN EL PRECIO 

1 SOCIEDAD DISTRIBUCIONES $23.005.008.oo IVA INCLUIDO 
ALIADAS BJ S.A.S 

2 SOCIEDAD S.O.S SOLUCIONES DE $26.460.073.oo IVA INLCUIDO 
OFICINA & SUMINISTRO S.A.S 

3 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA $31 .104.831 .oo IVA INCLUIDO 
VINARTA S.A.S. 

4 SOCIEDAD VENEPLAST L TOA. $18.253.97 4,25 IVA INCLUIDO 

Teniendo en cuenta el tipo de proceso de selección que nos ocupa, se procedió a verificar la oferta de menor valor, esto es 
la SOCIEDAD VENEPLAST L TOA. la cual ofertó el valor de Dieciocho millones doscientos cincuenta y tres mil novecientos 
setenta y cuatro pesos con veinticinco centavos M/cte. ($18.253.974,25) IVA INCLUIDO. Ateniendo el valor del presupuesto 
establecido a través del Estudio del Sector y del Mercado, y advirtiéndose la existencia de un "Posible Precio Artificialmente 
Bajo", se solicitó mediante correo electrónico la "explicación del precio", incluyendo la "explicación de los ítems que 
componen la propuesta económica" de este proponente. 

El proponente, mediante correo físico de fecha 19 de octubre de 2017 presentó las siguientes explicaciones: 
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En la oferta presentada, aunque el precio se denote bajo, encuentra la razonabilidad y 
justificación, las cuales las anotamos a continuación: 

1. Tenemos 22 años de experiencia en el mercado. 

2. Gracias a la solidez financiera de la compañía podemos acceder a descuentos 
financieros tales como descuentos por pronto pago, descuentos por pago de contado. 

3. nosotros somos distribuidores autorizados de las Marcas CARVAJAL, SANFORD, 
PELIKAN, entre otras, lo cual nos permite tener excelentes precios en el mercado. 

4. Contamos con un buen volumen de productos en nuestro inventario y decidimos 
hacerle un descuento especial para este proceso. 

DISTIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA ha sido contratista del SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE S.A. en varias ocasiones y hemos 
tenido un buen desempeño, hemos entregado productos de calidad, hemos sido cumplidos 
en nuestro deber como contratista y pensamos que nuestra oferta no constituye en ningún 
momento algún riesgo para la ejecución del contrato. 

Luego de analizar la respuesta a la solicitud del asunto, enviada por Humberto Jose Álvarez Quintero, representante legal 
de la empresa SOCIEDAD VENEPLAST L TDA., procedemos a expresar las consideraciones de la entidad, de la manera 
siguiente: 

El presupuesto oficial de Transcaribe S.A. para este proceso contractual es de Cuarenta y Seis Millones Setecientos 
Setenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos con Setenta y Cinco centavos ($ 46.772.861.75,oo) M/CTE, IVA 
incluido, el cual se estableció a partir de un estudio serio de mercado con cotizaciones actualizadas de insumos y demás 
impuestos, tasas y gastos, a incurrir una vez se adjudique y legalice el contrato a suscribir. El valor ofertado por el 
mencionado proponente, asciende a un valor de Dieciocho millones doscientos cincuenta y tres mil novecientos setenta y 
cuatro pesos con veinticinco centavos M/cte. ($18.253.974,25) IVA incluido, aproximadamente en un sesenta y cinco por 
ciento (65%) por debajo del presupuesto oficial. 

Examinando, los precios unitarios ofertados por el aspirante, observamos lo siguiente: 

1. De los ítems 5 al8 en donde están ofertados los TONER, existen diferencias que van de 58% hasta un 92%, por 
debajo de lo presupuestado. 

2. En el ítem No 15 se observó una diferencia de 96% por debajo de lo presupuestado para este ítem, cartuchos para 
Plotter. 

3. En los ítems 20 y 21 (sobres de manila oficio y carta) se observa una desproporción en los precios, dado que en 
tamaño oficio ofertan 417% por encima del valor unitario del presupuesto y en tamaño carta, ofertan el 83% por 
debajo del valor presupuestado. 
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4. En el ítem 23 presentan un error en las cantidades ofertadas, colocando Veinte míl unidades (20.0000) cuando en 
realidad son: Dos mil unidades (2.000) eso trae una diferencia de$ 1.620.000.oo lo que lleva que la oferta 
económica pase de$ 18.253.974,25 a$ 16.331 .129.41 . 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que la justificación radicada ante TRANSCARIBE S.A, el día 19 de Octubre de los 
corrientes sobre el precio ofertado dentro del proceso en asunto; y dando aplicación a lo establecido en el artículo 
2.2.1 .1.2.2.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, esta entidad concluye que después de analizados los valores 
ofertados, con nuestro estudio de mercado y teniendo en cuenta los postulados de selección objetiva, previstos para llevar a 
cabo los procesos contractuales que rige nuestro ordenamiento legal, se considera que la propuesta es artificialmente 
baja. 

Finalmente y respecto el proponente VENEPLAST L TOA., el día Veinte (20) de octubre de la presente anualidad, radicó 
ante la entidad oficio, en el cual expresa que por error involuntario cometió un error de digitación de la oferta económica 
presentada, y error de precio, ante lo cual se pronuncia la entidad así: 

• La oferta económica no es susceptible de ser corregida por el proponente, ni subsanada, ni la entidad pedir 
aclaraciones sobre ella, toda vez que indiscutiblemente se trata del elemento que determina la selección del 
contratista, sin dar lugar a interpretaciones que pudieran favorecer a un proponente sobre los demás. No obstante 
lo anterior, la entidad puede llevar a cabo correcciones sobre errores que se puedan apreciar de bulto sobre la 
oferta económica, y en los cuales se encuentra claramente que la intención del contratista no era cometer dicho 
error. 

• Respecto los precio de algunos ítems, es claro que el error en la no inclusión de un "O" en el valor unitario, no 
afecta la sumatoria final de la propuesta económica presentada, lo cual sería admisible para la entidad la 
corrección de dicho error. 

• No obstante, el error en la colocación de precios, no puede aceptar la entidad la "corrección", ya que en si misma 
no se constituye en un error sino en un cambio de la oferta económica, no siendo procedente la solicitud del 
contratista. 

• Finalmente, así se realizarán las correcciones que señala el proponente, la oferta continúa siendo menor al estudio 
de mercado en un 60%, manteniéndose la consideración de "oferta artificialmente baja". 

De acuerdo a lo anterior, y siguiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la 
entidad prosigue a evaluar la segunda oferta más económica, la cual es la presentada por la SOCIEDAD 
DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S. por valor de: Veintitrés millones cinco mil ocho pesos ($23.005.008.oo) IVA 
INCLUIDO. 

Ateniendo el valor del presupuesto establecido a través del Estudio del Sector y del Mercado, y advirtiéndose la existencia 
de un "Posible Precio Artificialmente Bajo", se solicitó mediante correo electrónico una "explicación del precio", la cual 
incluyera la "explicación de Jos ítems que componen la propuesta económica" del proponente SOCIEDAD~ 
DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A. S. ~ 

El propo~ente mediante correo físico de fecha 19 de octubre de 2017 presentó las siguientes explicaciones: 
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"1. Proveedores: Nos otorgan descuentos en diversas mercancías, adicional a esto por volúmenes de compra logramos 
descuentos adicionales, asimismo obtenemos descuentos financieros por pronto pago, Por otra parte, con el fin de 
sustentar y sobre todo probar ante la entidad la veracidad de lo aquí informado la entidad cualquier momento nos 
puede solicitar dichas certificaciones de nuestros proveedores y/o. tener una comunicación directa por parte de 
nuestros proveedores y mayoristas. 

2. Precios de la capital: DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS se encuentra en la ciudad de Bogotá D. C con varios años 
experiencia por ende los precios de la capital son mejores a los precios de municipios o provincias. 

3. Transporte: DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS cuenta con Vehículos propios para hacer las entregas de los 
productos en cada ciudad reduciendo considerablemente /os costos logísticos de la operación. 

4. Stock de bodega. Dentro de nuestro inventario contamos con un alto stock de mercancía de varios de los elementos 
ofertados, lo cual nos permite ofertar un buen precio por el alto volumen de existencias. 

5. Entendemos las motivaciones de la entidad respecto a salvaguardar sus bienes e instrumentos, sin embargo, debemos 
tener en cuenta que la presente convocatoria dispone de métodos más propicios, reales y satisfactorios para garantizar 
las obligaciones del contratista. como lo es la inclusión de la respectiva póliza de cumplimiento estipulada en el presente 
pliego de condiciones, en la que de existir daño a las impresoras por insumas sospechosos, o donde se evidencie tomes 
defectuosos, recargados, re manufacturados o no originales o elementos de papelería entre otros puede hacerse efectiva, 
justificando el amparo a la "Calidad del servicio". 

6. DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS ofrece a la entidad los insumas de impresión, tintas, cintas y tóner, ETC ... SON 
ORIGINALES POR PARTE DE NUESTRO DISTRIBUIDOR MAYORISTA con el fin de dar vida útil de los equipos de 
impresión y fotocopiado, mantener /as condiciones establecidas de garantía, y la originalidad de /os insumas de impresión. 

7. DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS Manifiesta que Todos los elementos ofertados cuentan con una garantía de (06) 
meses en caso de que presenten algún daño o defecto de fábrica, sin que la entidad tenga costo alguno sobre esta; y nos 
comprometemos a efectuar el cambio de los elementos a los que haya lugar, en un periodo no superior a /os treinta (30) 
días calendario. 

B. Los precios del estudio mercado cotizados por proveedores fueron precios elevados al precio real en el mercado. 

9. podrá recordar la entidad hemos sido ya contratistas de TRANSCARIBE SAS en una oportunidad anterior, donde se 
suministraron elementos de papelería y insumas originales y de alta calidad. 

Por lo anteriormente expuesto, es claro que nuestra oferta no se encaja dentro del concepto de precios artificialmente 
bajos, si no que obedece a circunstancias objetivas que NO ponen en riesgo el proceso ni el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, razón por la cual solicito muy comedidamente a la entidad se habilite nuestra propuesta y 
realice la adjudicación, teniendo en cuenta que nuestra oferta representa la oferta más favorable para la entidad". 

Examinando, los precios unitarios ofertados por el aspirante, observamos lo siguiente: 

1. De los ítems 5 al 8 en donde están ofertados los TONER, existen diferencias que van hasta un 64%, por debajo de 
lo presupuestado. 
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2. De los ítems del 9 al 15 donde están ofertados los cartuchos, se observaron diferencias hasta de un 60% por 
debajo de lo presupuestado. 

3. En cuanto a los precios de la ciudad de Bogotá, les indicamos que tres (3) de los cuatro (4) proponentes se 
encuentran radicados en domicilios distintos de la ciudad de Cartagena, y presentan propuestas económicas 
distantes desde el punto de vista económico, el único proponente que es domiciliado en la ciudad de Cartagena 
(VENEPLAST), es el que presenta la oferta económica más baja. 

4. En lo referente a las garantías solicitadas, y en la que respecta específicamente a la garantía de CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, ésta solo cubre el veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, además de los procesos necesarios que se deben surtir para decretar el siniestro por parte 
de la entidad compradora. 

5. Cuando indican en el numeral 8 de la comunicación "Los precios del estudio mercado cotizados por proveedores 
fueron precios elevados al precio real en el mercado". Consideramos que esta apreciación debió realizarse en el 
periodo de observaciones del presente proceso de selección, pues esos precios obedecieron a las cotizaciones 
que se solicitaron para obtener el presupuesto. 

De acuerdo a lo anterior, es evidente que la justificación radicada por el proponente, ante TRANSCARIBE S.A, el día 19 de 
Octubre de los corrientes sobre el precio ofertado dentro del proceso en asunto; y dando aplicación a lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, esta entidad concluye que después de analizados los 
valores ofertados, con nuestro estudio de mercado, y teniendo en cuenta los postulados de selección objetiva, previstos 
para llevar a cabo los procesos contractuales que rige nuestro ordenamiento legal, se considera que la propuesta es 
artificialmente baja. 

De acuerdo a lo anterior y siguiendo lo establecido en el artículo 2.2.1 .1.2.2.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la 
entidad prosigue a evaluar la tercera oferta más económica, la cual es la presentada por la SOCIEDAD S.O.S 
SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTRO S.A.S. por valor de: Veintiséis millones cuatrocientos sesenta mil setenta y 
tres pesos ($26.460.073.oo) IVA INCLUIDO. 

Revisando esta propuesta en los ítems más representativos (tóner y cartuchos) vemos que los precios ofertados guardan 
mayor proporcionalidad con nuestro estudio de mercado, lo que nos asegura en un alto porcentaje el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales establecidas. 

Por lo tanto, se concluye que es viable aceptar la oferta radicada por la empresa S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & 
SUMINISTRO S.A.S. y se procede a documentar la VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DEL 
PROPONENTE. 

Dire~!v~~~r~tiva y Financiern 
Comité Evaluador 

P.E. Dirección Administrativa y Financiera 
Comité Evaluador 
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