
脚‖脚皿Ⅲ]
Colombio Compro Enc ente

Bogotri D.C., 3 de marzo de 201 7

Se6ora
Karen Dayana Parra Chaparro
La Ciudad

Bogota D.C,03′03′2017 Hora 8:49:50s

N° Radicado:4201711000000682

COLOMBIA COMPRA
EFiC:ENTE              iErヽ自
髄 N● 220' C力 ¨lCa
Fo●

“

R口「03Ю 312017‐ 092

1・1耐鰤‖‖‖J‖]‖lllllⅢ I‖

こ写 、

Asunto: Acuerdo Marco N' LP-AMP-1 20-2016 Suministro de Consumibles de lmpresi6n

Estimada Seiora Parra,

Durante la evaluaci6n de las Ofertas presentadas en el Proceso de Contrataci6n LP-AMP-120-

2016, en los casos de duda sobre los precios ofrecidos, Colombia Compra Eficiente solicit6 a los

Proponentes explicar las razones que sustentan el valor ofrecido y rechaz6 las Olertas cuyos

valores no tueron v6lidamente justificados por los Proponentes.

Para determinar si hubo precios artificialmente Colombia Compra Eliciente efectu6 el siguienle

andlisis:

. Tom6 todos los precios por cada Categoria.

. Excluy6 los datos atipicos (muy altos o muy ba,os).

. Calcul6 la mediana de los precios.

. Calcul6 la desviaci6n e$endar de los precios.

o ldentific6 los precios por debaio del valor ''Mediana-(2*Desviaci6n Estendao"
. Calcul6 el n0mero total de productos por Categoria que tenian precios por debajo del

valor "Mediana-(2*Desviaci6n Estanda0" para c.lda Proponente.

. Solicit6 a los Proponentes explicar o justificar las ofertas por debajo del valor "Mediana-

(2*Desviaci6n Estandar)'.
. Rechaz6 las Ofertas con mds del 50% de Productos con precios por debajo del valor

"Mediana-(2"Desviaci6n Estendar)'para cada Categoria, que no dieron explicacion

satisfactoria de la sostenibilidad de su Olerta durante la vigencia del Acuerdo Marco.

Colombia Compra Eficiente no encontr6 ning0n Proponente que tuviera mas del 50% de Productos

HP con precios por debajo del valor "Mediana-(2-Desviaci6n Estandar)", segrin el procedimiento

anteriormente relacionado. Todos los Proponentes que ten[an precios baios en algunos Productos

presentaron iustilicaci6n valida de los precios ofrecidos, a excepci6n del Proponente Talento quien

no iustific6 validamente los precios ofrecidos para algunos de sus Productos HP.
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Adicionalmente, dentro de las observaciones presentadas al informe de evaluaci6n del Proceso de
Contrataci6n LP-AMP-120-2016, Colombia Compra Eficiente recibi6 una comunicaci6n del
Fabricante Hewlett Packard el I de febrero de 2016, en la que inlorm6 que 124 Productos del
Segmento 1, Calegorla HP, Jueron descontinuados y, en consecuencia, los Proveedores
adjudicados no podrian entregar durante la vigencia del Acuerdo Marco. Teniendo como base
dicha informaci6n, Colombia Compra Eficiente elimin6 estos 124 Productos del Segmento 1,

Categoria HP, del Formato 7 para todos los Proponentes, garantizando la igualdad y la
transparencia en la evaluaci6n de las Ofertas presentadas en el Proceso de Contrataci6n.

Muy atentamente,

輪
Nicolis Penagos Forero

Subdirector de NegOcios

Proyect6:AMNA
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