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Cartagena, 02 de mayo de 2019 
 
 
Señores, 
TRANSCARIBE S.A. 
ebarrios@transcaribe.gov.co  
Cartagena D. T. y C. 
 
 
Asunto: Observaciones al Informe de Evaluación del proceso de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía No. SA-MC-001-2019. 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
 

El suscrito, en virtud del Informe de Evaluación Económica del proceso de Selección 

Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-001-2019 se permite presentar la siguiente 

observación respecto a la oferta presentada por la empresa ARIOS COLOMBIA S.A.S: 

 
 

OBSERVACION: 
 

De conformidad con el principio de Responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley 
80 de 19931, determina el deber de los contratistas y oferentes ante la Administración 
Pública de formular propuestas donde se fije condiciones económicas razonables que 
permitan la ejecución a satisfacción de los contratos, en este sentido, serán responsables 
cuando formulen propuestas con precios artificialmente bajos con el propósito de obtener 
la adjudicación de un contrato. 
 
De lo anterior, consideramos que los precios ofrecidos por la empresa ARIOS COLOMBIA 
S.A.S para los insumos y personal requerido distan de manera considerable de la 
información de los precios estimados por TRANSCARIBE en la etapa de planeación y 
particularmente en lo plasmados en los Estudios Previos y Análisis del Sector. Esto en razón 
que a lo menos la oferta económica presentada por el oferente respecto a los precios de 
insumos y personal está por debajo o son menores al 20% del costo total estimado por la 
entidad2.  

                                                        
1 “ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 
(…)6. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente 
bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.” 
 
2 Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” G-MOAB-01 de 2018, pagina 5. 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/legal/legalpublico/agosto2017/segundasemana/Guiaofertasartificialmentebajas-
ColombiaCompraEficiente.pdf 
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Así las cosas, y de conformidad con lo establecido el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, solicitamos muy comedidamente a la entidad requerir aclaraciones al oferente 
ARIOS COLOMBIA S.A.S respecto a la oferta económica presentada, indicando de manera 
detallada los rubros tenidos en cuenta para determinar los precios ofrecidos tanto en 
insumos como el personal requerido y como esos precios permitirán la sostenibilidad del 
servicio durante la vigencia del contrato. De no recibir aclaraciones satisfactorias por parte 
del oferente, solicitamos sea Rechaza la oferta por tener precios artificialmente bajos. De 
igual forma, se debe tener en cuenta, que las ofertas con precios artificialmente bajos, no 
solo violan los principios de igualdad y participación de oferentes dentro del proceso, sino 
que a la Administración podría conllevar a :“(a) sobrecostos en que pueden incurrir las 
Entidades Estatales pues deben invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo 
desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo o para encontrar un 
nuevo proveedor que entregue los bienes o servicios requeridos; y (b) distorsiones del 
mercado. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CESAR IVÁN SUÁREZ ATENCIA 
REP. LEGAL FOF S.A.S.  
 


