
Bogotá D.C., 26 de 2019

ilililril¡iltllHltrürlill
Colombio Compro Eficiente

IÉTFlE
rdo

lllffilti

COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE
Rl. xa: ¿20 j e1l co0C05!S
F!chi Bt :l0/l7r2ll9. r¡ ?8

amfú:\o cd coot¡: ¡¡o

fl ll ll llillllilllillilllllilfl fllll,l

Señora
LILIANA CABALLERO DURÁN
Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública
PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC¡ON
La Ciudad

Asunto: Remisión la respuesta al representante legal de Ofibest S.A.S.

Doctora Liliana Caballero:

De conformidad con lo solicitado de radicado No. E -2019-U1271 , me permito
remitirle la respuesta que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia
Compra Eficiente le proporcionó al señor Ever Armando Muñoz, representante legal
de Ofibest S.A.S.
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Bogotá D.C., 25 de ¡utio de 2019

Señor
E\rsr Armar& Muiloz
R€pr€§€ntanl§ LogEl
Oñbesl S.A.S
Cansra 53 l,¡o 7Gl)
Lá ciudad
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As¡lU: Revislón de precfuG Aññdalmerrte baios
ffi:42019120000O¿t842

E¡&nú Seña l¡t¡1oz

De ao¡eñb d d.i) rgrsdo 8 b p¡oqrrdrra oehg!.ra pera l" w¡raa poremr¡a de ra Fu*rán
ftlbfca el 1'0 & im¡o d€r allo on curso an reh¡ón a h f€.rrskh d" procios arrifichrmerte baios para
el pro6o ocEiEio-or f -r-ár8 Derrr& d€r papor carÉn y com¡gú, corcrntria cornpraEfrdér{e&E

aÉ-rhnúo do h €.rduadón de pc¡br€s pr€dG artcoornene uaic rsarza una rerrisilñ integfar deh ññ y de c& uno de bs henrs orertadc. r,ro obstarte, h dedsrh de reciazo o "oü"¡*tbpeub thlanább de sstefi&fllrad de h Oferia gbb6t.

Efr línea cm b út€fior, cobrnbftr compra EffdenrE ü0izó h sigutgrt€ mero&bgfa en et cátcüb det
velof m,nimo eÉable de cada uno de bs el",nent* orr"d.b"-e. el proceso ccENEG{l 1-f -20f 8,
cm bss sr h Gula pam or msnei, ds fu afüfEi,¡rmefrE tlatss en procesc de conüaEcaún'.

l- csr'ró h medena d€ cada uno de bs predc pmderado. .freciros por ros pfopon€ñres.
2. CelÉ h des\ridón estárxrar do cade um de bs pecix pordored* dreciOc por k,.

proponentes' sh tener afi cusÍta las cohs superioros € ¡nterioros que FJdieran atechr este
é,oÉ.

3' Estatfeció un vabf mínkno aceptaue psra el precb ds cada uno de los Ít€ms siendo e6lB re
dilsGnda enfe h medana de @ um de los proú¡clc y dc veces h r8spectiva
de§rüidón e6árldar.

,.4. (r6t !fÉñ0 ' C¡ttr 7 ¡ao. Zt.20p¡o r,

llft6/h¡.*ntfaonrora.¡ov.o/cne¡/ccc or¡blc/ñl¿s/ec doq¡¡nc¡rts/cc¿ rul¡ ani§ci¡lnlente ¡a¡as
,!rÜ
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Los precios que fueran supeno¡es a este va,or m¡n¡mo acaptable o qua no distaran

signifi{:alivamente del límit€ ¡nterior establscido fueron corts¡derdos por ColOr*r¿t Compra

Efic¡ente como válidcs.
De 6sta marEra el númerc de ítems cofrsk e.a(b6 pos¡blsmenle attfic¡al|nente ba¡G Pafa

cada uno de los proPonertes se describ€n en la Tabla 1.

6. colombiá coÍipra Elb¡erte, con bass 8n b tabla antefbr, solkiió adare¡ón d€ pr€{¡!§ I
lrvsf§ion€s y suminisrro§ LM y UNIPLES por s8r lc pfofon€nles con mayoí ntknero íwns

con posiblas precbs srtifcialmerite baFs'

con base a b anlefix cobmb¡a comtra Efid€fno eh¡a laB pfsr€ns¡o|,Fs d6l ifüefes&:

DsdO que duraote h evaluación de las d€ftas y d€ aorefdo a lo esEHecido en d progo de

conoi¡org la evaluacién de la ofefta €conórnica efa global y m pfoducto a plo&¡cto,

cotombia compfa Eficiente determino que a¡ lener menos de 5 Pfo&rcto6 por tlebap de{

pecb de referencia €stabl€ci& la otÉrta m era conshrada anifiicblrn€rlb ba¡a'

Qus las ofefás rre los propone*'rtes Unide§, UT Copa Redox Cali y S&S Se*i:ios y

suminis-tsos fueron rechazad6 por el no qJmdimbnto dgl factof tácn¡co hat*nafilo

establ€cijo en el die0p d€ condiim€§.
chre to§ pfoduc-to§ 66 y 68 olrectlos Pof el Pfoponente sumims si b'l€n s€ gflct¡€ntfan poI

debaio del pfecio do r€lefBncÉ al m cof§ih¡ir ni un 3% de to.ra |a dbña globd cob.nHa

compra Eficieñto deúenn¡r6 que h eieorciSn del A.rrefdo Marco no se vería a{ectada en

caso de gue 6l propoñente qu€deÉ adiud¡t=do.

oue €l pfoducto 88 olrecilo pof el proponente D¡spapel€§ s¡ tieo so en.r¡€oÜa pof deba¡o

del prec¡o de felerencia al no cof§ünjif ni un 296 d6 toda |a c,f6fE gbbal co|ornt ¡r cornpfa

Efict¡Ilt€ d€[emarú q¡6 h ei€olc¡to (hl Aarertb Marco m se vsía declada en 60 ds q¡o

el proponente quedará adiudi<ado.

4.

Tdbta 1 Nírn dro de rterns co, po§bbs pracios baios por ptqpor6nta

IJ.l¡ó7 llllÉt,O r *rfl 7 No. 2A - 20 tuo 17 . Alg.at ' ffi

5.

defltro de la deftst econsm€a



lilillilHImro
Colombir: Compro Eficiente

o Que lc proponentB Oñb€§ S.A.S, Dispapebs S.A.S y Sumima S.A.S una vez r6aliza&
h a¡al¡ación de h fuas y srJs rssp€ctirrÉ s¡Jhsanacbñes qJedaron adiudiHos con
pro\roodor€s d€l Aolerdo Marco Derivadoc del papel cart&t y corrugedo.

Cobrnbh Compr8 Eñdsrte coph €ste comur*S a h proo¡rd¡¡ía Delegada para b VigibrEb
Preve¡tiva tfe h Funcón Riuica de aoJ€.do con h solilud r€cibila al 18 de iul¡o d6 2019 mediaEte

irlerno E-2019341271 .

Prolrodó: JSCH
R6,isó: OHSC
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