
Bogote D.C., 16 de mayo de 2C'18

Bogote D.C., 16/05/2018
N' Radicado: 420181 100000365:

Seior
Antonio Amador Narino
Carrera 8 No 7-26
La Ciudad

Asunto: Ad.iudicaci6n Orden de Compra 27586

Estimado Sefror Narifro

En un Acuerdo Marco hay (i) una Operaci5n Principal en la cual Cotombia Compra Eficiente hac?
los estudios para estructurar el Acuerdo Marco, prepara los Documentos del Proceso, selecciona
los Proveedores de acuerdo con las Ofertas recibidas y celebra el Acuerdo Marco; y (i!) una
Operaci6n Secundaria, en la cual la Entidad Compradora compra, recibe y paga el bien o servicio
al amparo de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.

Colombia Compra Eficiente reitera que durante la operaci6n Secundaria de un Acuerdo Marco solo
intervienen las Entidades Compradoras y los Proveedores, raz6n por la cual determ;nar si el precio
de una ofeda es o no es aftiiicialmente bajo es deber de la Entidad Compradora reportarlo a
Colombia Compra Eflciente. En este sen do, una vez adiudicada la Orden de Compra, es
obligaci6n del Proveedor prestar el debido servicio adquirido so pena de incurrir en un
incumplinriento que pueda resultar en la aplicaci6n de multas y sanciones. Hasta la fecha,
Colombia Cornpra Eficiente no ha recibido Reportes de posibles incumptimientos derivados da esia
Orden de Compra por parte de la Eniidaci Compradora.

Ahora bien, es posible que la esiruciura de negocios de un Proveedor de un Acuerdo Marco le
permita ofrecer descuentos que beneiicien a la Entidad Compradora sin verse afectados en su
economia, hecho que {avorece a las Entidardes Estatales contratanies.

Asi mismo Colombia Compra Ef;ciente rea;iz6 la revisi6n de la Orden de Compra 27586 y encontr6
que el valor a tacturar mensuai es de S217.781.819,3 millones de pesos y no de $183.000.f00
millones como se reporl5 en esie requerimiento.
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Atentamente.

Aprobd: OHSC
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