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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 004 DE 2020 
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA 
DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE 
TRANSCARIBE S.A. 
 
Teniendo en cuenta el tipo de proceso que nos ocupa, estable el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 
2015: 
 

"Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 

1.    La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se 
refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la 
experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 

2.    La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción 
de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación 
correspondiente. 

3.    La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o 
comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar 
ofertas. 

4.    La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

5.    La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

6.    La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad 
Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 

7.    En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 

8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato." 

 

(Subrayado y en negrilla extra texto) 

 
Conforme lo anterior, corresponde a la entidad proceder a la evaluación económica de las ofertas ateniendo el 
orden de elegibilidad según el menor precio ofertado.  Atendiendo el acta de cierre donde se consignaron los 
valores económicos, dicho orden de elegibilidad es el siguiente: 
 

OFERENTE VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA 
JSP S.A.S. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES $ 7,459,991.00 IVA INCLUIDO 
TECNIFRIOS SOLUCIONES INTEGRALES  NO PRESENTÓ OFERTA ECONÓMICA 
QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. $ 6,466,103 IVA INCLUIDO 
TERMEC LIMITADA $7,484,109,53 IVA INCLUIDO 
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Así las cosas procede la entidad a realizar el siguiente análisis de ofertas económicas: 
 
1.  SOCIEDAD JSP S.A.S. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
 
De conformidad con lo establecido en el acta de cierre publicada en debida forma, el proponte NO APORTO 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo tercero (3o) del artículo quinto (5o) de la Ley 1882 de 2018, 
"La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo 
de la misma." 
 
Conforme lo anterior, y al proponente no haber presentado garantía de seriedad, SE RECHAZA SU OFERTA. 
 
2.  SOCIEDAD TECNIFRIOS SOLUCIONES INTEGRALES  
 
De conformidad con lo establecido en el acta de cierre publicada en debida forma, el proponte NO APORTO 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, NI PRESENTO OFERTA ECONÓMICA. 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo tercero (3o) del artículo quinto (5o) de la Ley 1882 de 2018, 
"La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo 
de la misma." 
 
Así mismo, la oferta económica es el elemento determinante de la selección en los procesos de mínima cuantía, 
lo cual constituye un requisito NO SUBSANABLE. 
 
Conforme lo anterior, y al proponente no haber presentado garantía de seriedad, SE RECHAZA SU OFERTA. 
 
De acuerdo a lo señalado, se procede al análisis de la oferta de menor valor entre las 2 ofertas que no se 
encuentran rechazadas así: 
 
 

OFERENTE VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA 
QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. $ 6,466,103 IVA INCLUIDO 
TERMEC LIMITADA $7,484,109,53 IVA INCLUIDO 
 
 

En atención a lo anterior: 

Se evalúa la firma QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. por ser la oferta de menor valor 
atendiendo los factores de escogencia citados en el numeral 7.2 del estudio previo. 
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CONCLUSIÓN:  

Revisada la oferta y aun teniendo en cuenta que esta un 15% por debajo del presupuesto oficial, se 
concluye que el oferente desde un punto de vista económico, esto es la SOCIEDAD QUALITY 
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S., cumple con los requisitos económicos para proceder a su 
verificación de requisitos habilitantes. 

 

 

______________________________ 

JOSE SENEN TORRES 
Director de Planeación e Infraestructura 

Comité Evaluador Económico 


