
Transcaribe 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

PROCESO No TC-MC-005-2018 

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C., a los Doce (12) días del mes de abril de 2018, en 
desarrollo del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. TC-MC-005-2018, que tiene por objeto 
"Contratar el Servicio de Revisión, Pesaje, y/o Recarga de ocho (8) Extintores marca Solkaflam, 
cargados con agente limpio de 3700 Gr., un (1) extintor de Incendio de Dióxido de Carbono 
C02 de 10 lbs y (18) extintores multipropósito ABC cargados con polvo químico presurizado 
con Nitrógeno de 20 lbs", se procede a llevar a cabo evaluación económica de las ofertas 
presentadas, y a establecer la OFERTA RESPECTO LA CUAL SE VERIFICARÁN LOS REQUISITOS 
HABI LIT ANTES. 

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

ORDEN DE LAS PROPONENTE VALOR DE LA PROPUESTA 
PROPUESTAS SEGÚN EL 

PRECIO 
1 SEGURIDAD Y SUMINISTROS $ 1 ,401 ,820.00 

AL DIA LTDA 
2 RAFAEL CORONEL TACHE-

$ 1,977,520.00 
EXTINCOR 

Teniendo en cuenta el tipo de proceso de selección que nos ocupa, se procedió a verificar la oferta de 
menor valor, esto es la empresa SEGURIDAD Y SUMINISTROS AL DIA L TOA., la cual ofertó el 
valor de Un millón Cuatrocientos Un mil Ochocientos Veinte Siete Pesos M/cte ($1.401.820.oo) IVA 
INCLUIDO. Atendiendo 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", del proponente SEGURIDAD Y SUMINISTROS AL 
DIA LTDA. 

El proponente mediante comunicado con Radicado Interno No.0904 de fecha 12 de abril de 2018, a 
las 2:30pm (adjunto) presentó las explicaciones de sus precios 

La entidad analizó las manifestaciones, presentando las siguientes consideraciones: 
Luego de analizar la respuesta a la solicitud del asunto, enviada por Jhony Díaz Buelvas, 
representante legal de la empresa SEGURIDAD Y SUMINISTROS AL OlA LTDA, procedemos a 
expresar lo siguiente: 

El presupuesto oficial de Transcaribe S.A. para este proceso contractual es de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE. ($2.498.202,00), 



IVA incluido, el cual se estableció a partir de un estudio de mercado con base en la cotización 
recibida, solicitada por TRANSCARIBE S.A, y el costo histórico de este servicio para el año 2017. El 
valor ofertado por el mencionado proponente, de Un millón Cuatrocientos Un mil Ochocientos Veinte 
Siete Pesos M/cte ($1.401.820.oo) IVA INCLUIDO, se encuentra aproximadamente en un 44% por 
debajo del valor del presupuesto oficial. 

El oferente manifiesta en su documento aclaratorio que, "en las licitaciones prestan una atención 
directa por lo cual no tenemos gasto adicional de comisión a nuestros vendedores, ofreciendo 
productos y servicios de muy buena calidad, a los mejores precios, lo cual se ve reflejado en el 
beneficio de nuestros clientes. Tenemos en existencia productos e insumas en nuestra bodega, con 
un excelente stock, somos distribuidores directos de las firmas que nos suministran dichos productos, 
con los cuales tenemos relaciones comerciales desde hace muchos años, por lo cual tenemos 
descuentos y precios especiales, que nos hacen ser más competitivos ante el mercado ... nos 
permitimos ratificar que somos distribuidores directos de empresas como ... los cuales son fabricantes 
de químicos e insumas, al igual que la importación ... ". 

Es imprescindible para Transcaribe, confiar en la calidad de los servicios a prestar por el oferente, por 
lo expresado en su aclaración. 

Por lo tanto, se concluye que es viable aceptar la oferta radicada por la empresa SEGURIDAD Y 
SUMINISTROS AL OlA L TOA.; el valor total de su oferta, no se puede catalogar cómo artificialmente 
bajo. 

Así las cosas, se procede a documentar la VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DEL 
PROPONENTE SEGURIDAD Y SUMINISTROS AL OlA L TOA. 
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