
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS OFERTAS 

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 001 DE 2018 

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA A 

NIVEL URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA EL ENVÍO DE LA 

CORRESPONDENCIA ORIGINADA EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A. 

A continuación se procede a realizar el análisis económico de la única oferta presentada, esto es la 

SOCIEDAD TEMPO EXPRESS S.A. S. 

El presupuesto del proceso se estructuró teniendo en cuenta los lineamientos que se describen a 

continuación, plasmados en el análisis histórico de los contratos con el mismo objeto, celebrados 

por la entidad así como la indexación de la moneda a causa deiiPC causado a 2017 de la siguiente 

manera: 

1 14.200 13.800 14.000 573 

2 
NACIONAL DE o A 100 Grs. 

DÍA SIGUIENTE 
6.200 6.800 6.500 266 

3 6.600 7.500 7.050 288 

RESA URBANA DE O A 100 Grs. 
5.900 5.900 5.900 241 

RESA URBANA DE O A 100 Grs. 
1.800 1.850 76 

2 DÍAS 
1.900 

AEROPUERTO-AEROPUERTO 
15.100 14.900 15.000 614 

EDIATA 

TOTAL $ 49.800 2.057 $ 

No obstante que el valor del contrato lo constituye el presupuesto con que cuenta la entidad¡ 

dicho presupuesto está integrado por un análisis de precios unitarios, constituyendo así un 

presupuesto que puede ser analizado por ítems. Del valor ofertado podemos observar lo 

siguiente: 

1 

14.573 

6.766 

7.338 

6.141 

1.926 

15.614 

52.357 



DIFERENCIA EN PRECIOS UNITARIOS $3.943 

DIFERENCIA EN PRECIOS TOTALES $457.142 

Tal como se observa del cuadro anterior, los ítems que conforman el valor de la oferta; 

multiplicados por las cantidades estimadas por la Entidad, superan el valor presupuestado por ella 

para cada ítem, superando la oferta, el presupuesto oficial. 

El numeral 5.4 de la Invitación Pública establece: 

"5.4.- CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

TRANSCARIBE rechazará la oferta en los siguientes casos: 

1. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial del proceso. 

{ ... )" 

Conforme lo anteriormente explicado la oferta del único proponente presentado, esto es la 

SOCIEDAD TEMPO EXPRESS, supera el presupuesto oficial de la entidad; por lo que se procede a 

RECHAR LA OFERTA. 

Es importante precisar que sobre la oferta económica nos es permitido para la entidad solicitar. 

aclaraciones, toda vez que el precio es el único factor de selección para este proceso, no siendo 

susceptible de aclaración, ni permitiéndose mejora del mismo. 
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