
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE OFERTAS 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 008 DE 2018 

OBJETO: SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 
LOCATIVO NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DEL CIELO RASO 
DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL STIM 

A. Se procede a realizar un análisis económico de la oferta ubicada en 
primer lugar por ser el menor valor ofrecido. 

l. Transcaribe solicita aclaración en razón a que la propuesta 
presentada por la firma H&K Soluciones S.A.S oferto un valor de $ 
6.800.000 está por debajo en un 30,61 °/o del valor del presupuesto 
estimado ($ 9.800.000), por lo que atendiendo la guía de Colombia 
compra eficiente en lo referente a precios artificialmente bajos indica: 

"Las siguientes herramientas ayudan a identificar ofertas que pueden ser 
artificialmente bajas: (iJ comparación absoluta: y (b) comparación relativa 
. En la comparación absoluta la Entidad Estatal contrasta el valor de cada 
oferta con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo 
con en el Estudio del Sector elaborado por la Entidad Estatal. Cuando la 
Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar aclaración 
a los proponentes cuyas ofertas sean menores o iguales al 20°/o del 
costo total estimado por la Entidad Estatal. 

Se procede a analizar la respuesta del oferente H&K Soluciones 
S.A. S. 



de descuentos en diferentes entidades de orden comercial y socios estratégicos que 

nos permiten ofrecer estas características en la oferta presentada dado que por nuestra 

cantidad de obras ejecutadas en diferentes sectores públicos y privados nos dan fe de 

nuestra calidad y buen servicio, realizadas a lo largo de nuestros años de experiencia 

en el mercado. 

ltem COi)ceto Unidad Cantidad Precio Precio Pratial 
1 Mano de Obra Gb 1 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 

2 Le~minas de Glvanizt~~da c81 24 Un 8 $ 57.000,00 $ 456.000,00 

3 Tuberla Galvanizada 1•2 calibre 18 Un 10 $ 12.000,00 $ 120.000,00 

4 Tornilleria Galvanizada Un 300 $ 1.500,00 $ 450.000,00 

c--2-- ~lntura Epoxica Gris Galones 4 $ 90000,00 $ 360.000,00 

6 Andamios Certificados Di as 5 $ 54 000,00 $ 270.000,00 
Total Costos Directos $ 3.656.000,00 
ADMINISTRACION - $ 365.600,00 

IMPREVISTO { ~~~:~:~ ----- -----· --~- --------UTILIDAD- - ------ -------- -----

IVA $ 55.571,20 

COTOS TOTAL DEL PROYECTO $4.662.131,20 
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Con referencia al cuadro anterior presentado por el oferente, nos permitimos revisar y 
evaluar técnicamente el anterior y concluimos lo siguiente: 

l. No es suficiente la cantidad de laminas galvanizadas que presenta en el item 
(2), teniendo en cuenta el análisis que se detalla continuación: 

2. se requieren 137 piezas aproximadamente del dibujo presente para reparar los 
40 metros cuadrados. 

0.20 mts (Ancho Util) 

0.26 mts (Ancho Total) 

El área contratada de cielo raso para reparar es de 40 metros cuadrados y el área real 
de laminas de acero para el propósito solicitado es de 

El área útil de la lamina es de 0.20 x 1.46 mts = 0.292 m2 

El área real de cada lamina es de 0.26 x 1.46mts = 0.3796 m2 



40 metros cuadrados ~1.46 mts 

X 

40m2 = 1.46 X 

Longitud de cielo raso de Estación a reparar; 40 m2/1.46m = 27.397 m 

X = 27,397 metros 

Cantidad de laminas = 27 .397m/0. 2m ancho útil = 137 piezas del dibujo anterior 

Como en la sustentación presenta lamina calibre 24 de 1.22x2.44 metros, el área útil a 
utilizar de esta lamina es la siguiente: 

1.46 mts 
j 

1.04 mts 
0.26 mts 1.22 mts 

2.44 mts 

Área neta por lamina = 1.46 mts x 0.26 mts = 0,3796 

# de laminas totales para cielo raso de 1.22 x 2.44 mts = 137 1 4 = 34 laminas 
aproximadamente 

Según el análisis técnico efectuado por Transcaribe a esta propuesta la cantidad de 
laminas que el proponente debió cotizar son la siguientes: 

Cantidad de laminas dejada de cotizar = 26 unidades 

Valor dejado de cotizar= 26 x $ 57.000.oo = $1.482.000.oo costo directo 

A.I.U 26% = $ 385.000.00 

IVA 19% de U 8% = $ 22.526.40 

TOTAL = $ 1.889.526,40 

Con las 8 laminas propuestas solo cubre un área de 8 x 0,3796 = 3, 0368 m 2 de los 40 
m2 solicitados por Transcaribe. .$2 __ 



No cotizo el Perfil figurado en forma de T, en lamina de acero para articular el cambio 
de dirección del cielo raso. (VER ADENDA OBSERVACION N° 1: "¿Qué clase de cielo 
raso es? Les agradecería si pudieran anexar fotografías del existente?" RESPUESTA DE 
LA ENTIDAD publicada el 1 o de Junio de 2018 

ASÍ LAS COSAS. SE CONCLUYE QUE LA CANTIDAD DE MATERIAL COTIZADO 

POR EL PROPONENTE NO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR EL OBJETO DEL 
CONTRATO; ESTO MODIFICA LAS CONDICIONES DEL MISMO. POR LO CUAL ES 
RECHAZADA LA OFERTA. 

B. Se procede a realizar un análisis económico de la oferta ubicada en segundo lugar. 

2. Transcaribe solicita aclaración en razón a que la propuesta presentada por la 
firma SOCIEDAD SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES S.A.S. oferto un valor de 
$ 7.600.000.oo está por debajo en un 22.45% del valor del presupuesto estimado 
($9.800.000), por lo que atendiendo la guía de Colombia compra eficiente en lo 
referente a precios artificialmente bajos indica: 

"Las siguientes herramientas ayudan a identificar ofertas que pueden ser 
artificialmente bajas: {i) comparación absoluta; y (b) comparación relativa . En la 
comparación absoluta la Entidad Estatal contrasta el valor de cada oferta con el costo 
estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con en el Estudio del Sector 
elaborado por la Entidad Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 
ofertas debe solicitar aclaración a los prooonentes cuyas ofertas sean 
menores o iguales al 20% del costo total estimado por la Entidad Estatal. 

Se solicita aclaración el 6 de junio de 2018, a lo cual responde de manera insuficiente 
el proponente, solicitándole aclaración la Entidad, el día martes 12/06/2018 4:46 p.m. 
así: 
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•rr.sente. 
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1 Reweladolser.or~; 
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1 Poro ello, le concedGmoi hoslo l<li1;0Q' m. !!191 dlg miWcoln 11 !!1• !unlo. poro que rem1ta o lo enfldod su respuesto, o fin de eloboror uno evoluoa6n completa y 0$1 publicof el1nlorme de van~codón en los mismos condic:ionlil$. lO rem$16n puada- O través de este medio. 11n par)UICIO de 

1 s.uentregopcstMorfiS<CClenlorecepo6r,deloenhdod. 

LlhitnaCaballeroCarmona 
PEOfionaAse&JraJu"diCII 
TRANSCARIBESA 
·~ 57(5)-6664568 Ext 118 

S~"··~··· .. ···"''~'"-'""., ........... "',.¡,, ...... ~ ....... ~·- @-
AVISOlEOALEoiO ... -··-Ido-l,pe .. _·_""_d .. tltl ....... , .. ~··"··~~~.d,...,.d~·--~..,hiW.,n ......... ,.. .... ,Eoto.., .... c:aco~o .. ,.....~~~optiOHITI"'"'''""" .... pe-... dej .. -. ..... cu ............. - ..... " ....... nv.NSCARIBESAA· ...... T!V.H8CAAIBESA ................ -~ ... ~ 
...... ~ """''"-ubjapo•d•~•P'"-.do'IIO!'"-"""'W'''II<O<IIO""IOoslfoOC.""•"""'••-••do S.""''""'...,_,.._,....,to..,.I»NbTnoticpoo•~ 



El proponente responde miércoles 13/06/2018 3:00 p. m. así: 

J_RN RH SUMJIOSfROS Y REPRESEiffACIOflfS S.A.S. /Hit. 900.987.582 ·5 
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Teniendo en cuenta la explicación anterior, se observa que el contratista no tuvo en 
cuenta la cantidad real de material real a utilizar, lo que motiva a que los costos sean 
inferiores al presupuesto y cantidades tomadas como referencia de la entidad. Para 
mayor claridad la detallamos a continuación: 

l. No es suficiente la cantidad de laminas galvanizadas que presenta en el ítem (2), 
teniendo en cuenta el análisis que se detalla continuación: 

2. se requieren 137 piezas aproximadamente del dibujo presente para reparar los 40 
metros cuadrados. 

0.20 mts (Ancho Util) 

0.26 mts (Ancho Total) 



El área contratada de cielo raso para reparar es de 40 metros cuadrados y el área real 
de laminas de acero para el propósito solicitado es de 

El área útil de la lamina es de 0.20 x 1.46 mts = 0.292 m2 

El área real de cada lamina es de 0.26 x 1.46mts = 0.3796 m2 

40 metros cuadrados ~1.46mts 

X 

40m2 = 1.46 X 

Longitud de cielo raso de Estación a reparar; 40 m 2/1.46m = 27.397 m 

X = 27,397 metros Longitud total de piezas = 137 piezas x 1.46mts = 200 mts con 
forma igual a la figura anterior 
Cantidad de laminas= 27.397m/0.2m ancho útil = 137 piezas del dibujo anterior 
La lamina comercialmente es de calibre 24 de 1.22x2.44 metros, el área útil a utilizar 
de esta lamina es la siguiente: 

1.46 mts 

1.04 mts 
0.26 mts 1.22 mts 

2.44 mts 

Área neta por lamina = 1.46 mts x 0.26 mts = 0,3796 

# de laminas totales para cielo raso de 1.22 x 2.44 mts = 137 1 4 = 34 laminas 
aproximadamente 

Según el análisis técnico efectuado por Transcaribe a esta propuesta la cantidad de 
laminas que el proponente debió cotizar son la siguientes: 

No cotizo el Perfil figurado en forma de T, en lamina de acero para articular el cambio de 

dirección del cielo raso. (VER ADENDA OBSERVACION N° 1: "¿Qué clase de cielo raso es? Les 

agradecería si pudieran anexar fotografías del existente?" RESPUESTA DE LA ENTIDAD publicada el 
1 o de Junio de 2018. 

Para el caso de la reparación de la culata no tuvo en cuenta que esta obra al igual que 

el cielo raso debe hacerse con personal certificado para trabajos en altura, por lo tanto 
no presupuesto herramientas apropiadas que garanticen la seguridad en el trabajo, 



para poder garantizar se requiere ejecutar los trabajos con andamios Certificados, tal 
como se contempla en las Obligaciones del contratista en la invitación publica N° 008 

de 2018; inciso e, d, e, f, g, h. 

cJ Llevar o cabo lo reparación de culata en acero inoxidable. 

d) Ejecutar \os actividades del contrato en el horario nocturno después del cierre 
entre las 11: 30 pm y los 4: 30 a m., para lo cual el contratista asumirá los gastos de 
salarios y respec~vos recargos, de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

e) El contratista deberá contar con todas los APP necesarios poro minimizar los 
riesgos en la ejecución contractual por porte del personal que este o su cargo. 

f) Asumir los costos de transporte de materiales, osl como su retiro. 

g) Presentar al supervisor del contrato, con anterioridad ot inicio de los obras, 
certificados en alturas de todo el personal que ejecutará los obras. 
h) Todo el personal vinculado por el CONTRATISTA poro adelantar los trabajos 
objeto del Contrato suscrito con TRANSCARIBE S.A., deberá estor afiliado at 
Sistema de Seguridad Social Integral !Entidades Promotoras de Salud -EPS-, 
Administradoras de Riesgos Laborales - ARL-, Fondos de Pensiones, Cesantías y 
Cajas de Compensación Familiar). 

Comparando el precio oficial con el presupuestado resulta lo siguiente: 

Ite Presupuesto 
SOCIEDAD 

Descripción SUMINISTROS Y m Oficial REPRESENTACIO 
NES S.A.S 

Desmonte, suministro e 
instalación de cielo raso: 
estructura en tubería 
rectangular de 1" * 2" 
calibre 18 y laminas 

1 
galvanizadas calibre 24, $ $ 
con sistema de fijación 6.200.000,00 5.600.000,00 
clip, ambos con una mano 
de pintura anticorrosiva y 
una de acabado color gris. 
Incluyendo andamios y 
limpieza. 
Reparación culata de 

$ $ 2 acero, incluye andamios y 
3.600.000,00 2.000.000,00 

limpieza 

DIFER 
ENCIA 
PORC 
ENTAJ 

ES 

9,68% 

44,44 
% 

);> El ítem reparación de culata en materia de obra civil, concluimos que el item 
correspondiente a Reparación culata de acero, incluye andamios y 
limpieza; en referencia con el presupuesto de la entidad, tiene un 44% por 
debajo del presupuesto oficial, esto puede en una gran media afectar el objeto a 
contratar, porque los niveles de riesgos son extremos y las medidas para 
mitigarlos son mínimas. 

Conforme lo anterior, se procede a rechazar la oferta presentada por el 
proponente SOCIEDAD SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES S.A.S. 

C. Se procede a realizar un análisis económico de la oferta ubicada en Tercer lugar 



Se realiza el análisis económico de la firma INCORMAR S.A.S. 

Íte Descripción Presupues INCORMA A.U.I SUBTOTA DIFEREN 
m to Oficial R 25% L CIA 

PORCENT 

1 

2 

AJES 
Desmonte, suministro e 
instalación de cielo raso: 
estructura en tubería 
rectangular de 1" * 2" 
calibre 18 y laminas 
galvanizadas calibre 24, 
con sistema de fijación clip, $ 
ambos con una mano de 6.200.000 $ $ $ 17,10% 
pintura anticorrosiva y una 4.112.00 1.028.00 5.140.00 
de acabado color gris. o o o 
Incluyendo andamios y 
limpieza. 
Reparación culata de acero, 
incluye andamios y $ $ $ $ 20,14% 
limpieza 3.600.000 2.300.00 575.000 2.875.00 

o o 

);> la propuesta está en un 17,6% por debajo del presupuesto de la entidad. 
);> los valores ofertados para el ítem Desmonte, suministro e instalación de cielo 

raso: estructura en tubería rectangular de 1" * 2" calibre 18 y laminas 
galvanizadas calibre 24, con sistema de fijación clip, ambos con una mano de 
pintura anticorrosiva y una de acabado color gris. Incluyendo andamios, solo 
está por debajo en un 17.1% del valor del presupuesto oficial, así mismo, el 
ítem Reparación culata de acero, incluye andamios y limpieza; está por debajo 
en un 20.14%; lo que nos lleva a considerar que para el presupuesto total no 
está en cuestión por precio artificialmente bajo, acorde a lo estipulado en la 
Guía de Colombia compra eficiente. 

);> La propuesta está avalada por el señor Jorge Diaz Turizo, con cedula de 
ciudadania 9.130.254, Ingeniero Civil con tarjeta Profesional N°13202-04973 
(folios 17 a 20) 

Conforme lo anterior se determina que la propuesta de precio aceptable es la 
presentada por la SOCIEDAD INCQRMAR S.A.S. y se procederá a la 
verificación de requisitos habilitantes. 

P.E. Dirección Administrativa 
y Financiera - Área de Tesorería 

P.E. Dirección de Planeación e 
Infraestructura 


