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INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA PARA CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DEL 
INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE PROPIEDAD DE TRANSCARIBE S.A 
Y PLAQUETEO DE LOS MISMOS, INCLUYENDO LA FLOTA DE BUSES CON QUE OPERA 
TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR. 

EVALUACIÓN - OFERTA ECONÓMICA 

INVITACIÓN PUBLICA No. TC-MC-006-2019 

OBJETO 

CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN 	DEL INVENTARIO Y 

AVALÚO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE PROPIEDAD DE 
TRANSCARIBE 	S.A Y 	PLAQUETEO 	DE 	LOS 	MISMOS, 
INCLUYENDO LA FLOTA DE BUSES CON QUE OPERA 
TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR. 

PRESUPUESTO OFICIAL $ 25.446.999 

EVALUACION ECONOMICA 

ITEMS DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL 

1 

Actualización del Inventario de los Activos Fijos, de 
propiedad de TRANSCARIBE S.A., incluyendo los 
elementos controlados, conforme a lo estipulado en las 
fases I y II de la presente solicitud de cotización. 

700 11,000 7,700,000 

2 

Plaqueteo de los activos fijos de propiedad de 
TRANSCARIBE S.A., incluyendo los elementos 
controlados (con placas de larga duración, con código de 
barra y logo de la entidad) conforme a lo estipulado en la 
fase II de la presente solicitud 
de cotización. 

700 6,800 4,760,000 

3 

Avalúo de activos fijos de propiedad de TRANSCARIBE 
S.A., aplicando las normas internacionales NIIF, 
conforme a lo estipulado en la fase III de la presente 
solicitud de cotización 

100 18,000 1,800,000 

4 

Plaqueteo de la flota de transporte de propiedad 
de TRANSCARIBE S.A., en su rol de operador, 
conformada por 99 buses, 30 buses de tipología 
busetón y 69 buses de tipología padrón, (con 
placas de acero inoxidable de larga duración, con 
código de barra y logo de la entidad) conforme a 
lo estipulado en la fase II de la presente solicitud 
de cotización. 

99 8,700 861,300 

SUBTOTAL 15,121,300 
IVA 19% 0 

SUBTOTAL CON IVA 15,121,300 
IMPUESTOS Y OTROS GRAVAMEN 1,209,704 

TOTAL OFERTA 16,331,004 

El valor total de la oferta es inferior al presupuesto oficial, la entidad solicito aclaración del precio al 
proponente cuyas razones satisfacen a la entidad dado que en la mayoría de éstos casos el precio 
unitario disminuye cuando las cantidades de equipos y elementos aumenta, es decir una economía de 
escala pues se trata de elementos o equipos que tienen idénticas características técnicas y 
especificaciones e incluso la misma marca y el mismo modelo. 



La experiencia de este indica que éstos avalúos se realizan a aquellas compras en bloque de equipos 

homogéneos casi que idénticos, a la misma fecha, con un mismo modelo, la misma marca y 

especificaciones idénticas, otro factor que se debe tener en cuenta al momento de analizar las 

propuestas presentadas, es el Régimen Tributario al que se pertenece, para nuestro caso es el Régimen 

Simplificado, en el cual no estamos obligados a realizar la retención por concepto del IVA, que en este 

caso asciende al 19%, por lo tanto la oferta económica cumple 

Atentamente, 

1409)  

RAFAEL D efn ESCALANTE CORTINA 
Asesor Financiero de la tiirección Administrativa y Financiera 
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