
/11/2020 	 Correo de Asambleadesantander.gov.co  - Respuesta requerimeinto sobre precio artificialmente bajo proceso MC-005-2020 

Indira Garnica JURIDICA <juridica@asambleadesantander.gov.co> 

       

       

Respuesta requerimeinto sobre precio artificialmente bajo proceso MC-005-2020 
1 mensaje 

Elizabeth Munzon <contratacion05@tecnophone.co> 	 20 de noviembre de 2020, 9:40 

Para: juridica@asambleadesantander.gov.co  

Respetados señores, 

En atención a su requerimiento, me permito enviar documento de aclaración sobre precio artificialmente bajo, en ocasión 
al proceso de minima cuantia No. MC-005-2020, el cual tiene por objeto: COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, 
IMPRESORAS Y LICENCIAS PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER. 

Cordial saludo. 

Elizabeth Munzon 
Especialista Gobierno 
PBX: (57) (1) 884 4757 Ext. 1006 

311 303 4625 
www.TECNOPHONE.co  
contratacion05@tecnophone.co TecnoPhone 

  

Documento de subsanación.pdf 
400K 



e 

a 
a 

a 

 
e 

Av. Pradilia 14)0 Este, Oficina 323 Centro Chía. PBX: (57) (1) 884 4757 1Cel.: (57) 313 229 4533 
ereneía@tecnoahone.co 	,ECNOPHONE.co  

a 
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Chía — Cundinamarca, noviembre 20 de 2020 

Señores: 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 

Bucaramanga - Santander 

Referencia: Aclaración de requerimiento dentro del Proceso de Contratación 

mínima cuantía No. MC-004-2020, el cual tiene por objeto: COMPRA DE EQUIPOS 

DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

SANTANDER. 

Respetados señores, observamos en ocasión a su segundo requerimiento, 

que evidentemente por error de digitación en el documento de aclaración, los 

ítems descritos diferían de lo requerido, sin embargo, se puede constatar que los 

valores descritos y demás información se encontraba acorde a la aclaración de la 

oferta económica del presente proceso, es por ello y en atención su solicitud nos 

permitimos enviar nuevamente aclaración con la corrección de los ítems descritos, 

en los siguientes términos: 

La suscrita, DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ, identificada como aparece al pie de 

mi firma, en calidad de representante legal de TECNOPHONE COLOMBIA 

S.A.S., encontrándome dentro del término indicado y de acuerdo a lo requerido 

por la entidad en el proceso de la referencia, me permito certificar que el valor 

ofertado no es artificialmente bajo; y de ser así, en caso de resultar adjudicatario; 

no podrá ser alegado posteriormente como causal de desequilibrio económico 

durante la ejecución del contrato. 

En lo concerniente al valor de la oferta económica presentada para el 

presente proceso, la cual fue por valor de $25.692.100, nos permitimos exponer las 

siguientes consideraciones: 

Como primera medida, cabe anotar que el objeto social y actividad comercial 

de Tecnophone se encuentra enmarcado en el comercio de equipos tecnológicos, 

tal como se evidencia en la actividad comercial en la cual nos encontramos 

clasificados de acuerdo al Registro Único Tributario: 
4741: Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados. 

4651: Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 

informática. 
4652: Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de 

telecomunicaciones. 



TecnoPhone 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, ponemos a consideración a la entidad que hay 

diversos factores los cuales pueden intervenir en la estructura de costos de un 

oferente, estos, según sea el caso, pueden brindar una ventaja sobre un producto 

determinado y pueden corresponder a alguna o varias de las siguientes: 

Los valores ofertados obedecen a las relaciones comerciales entabladas con los 

fabricantes de las marcas tecnológicas más reconocidas en el mercado, por más de 

6 años, siendo así DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS de HP, Epson, Dell, Acer, 

Compumax, Janus, entre otras, lo cual nos permite acceder a precios absolutamente 

rentables y competitivos, teniendo en cuenta además los descuentos adicionales 

ofrecidos por los proveedores por volumen de compra y pagos anticipados. 

Contamos también con un stock de inventario que nos permite ofrecer equipos a un 

margen de venta menor que el establecido en el mercado actual, así las razones 

expuestas nos brindan autonomía para elaborar una oferta económica con un precio 

rentable, considerando todos los gastos, deducciones e imprevistos que se generen 

en ocasión a la ejecución contractual. 

Nuestra oferta fue realizada mediante un estudio juicioso y concienzudo, a los 

aspectos técnicos y logísticos requeridos por la entidad en la invitación, lo cual 

concluye con la certeza de los precios ofertados y la capacidad para sostenerlos y 

llevar a cabo el objeto de la contratación. 

En nuestro caso la oferta no debe de clasificarse como artificialmente baja, pues 

consideramos es el valor justo y actual del mercado de dichos equipos y por ende 

libre de cualquier tipo de usura. 

Cabe aclarar que dicho precio no afectará ni pondrá en riesgo la calidad de los bienes 

ofertados, pues la entidad requirió que las fichas técnicas de los productos ofrecidos 

fueran adjuntas en la propuesta; motivo por el cual en la ejecución del contrato no 

se podrá entregar bienes de menor calidad y de marca diferente a la ya establecida. 
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UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

Unidad 

Unidad 

PRECIO UNITARIO 
SIN IVA 

(a)= (b e c + d+ e) 

$ 2.790.000,00 

$ 4.205.000,00 

950.000,00 

$ 	825.000,00 

40.000,00 

RISTO FEL • DRIG EZ 
C.C.52.6 9.905 de Bogotá 
DIANA 
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Desagregación de precios: 

PRECIO UNITARIO 

OFERTADO, SIN IVA 

(a)-,(b + c- + d + e) 

DESAGREGACION 

COSTO DEL BIEN, GASTOS 

DEL PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA en: 

GENERALES, IMPREVISTOS y UTILIDAD 

COSTO DEL BIEN 

(Insumos, equipos, 
personal) 

(b) 

GASTOS 
GENERALES 

(c) 

IMPREVISTOS 

(d) 

UTILIDAD 

(e) 

$ 2.790.000,00 $ 2.343.600,00 $ 	83,700,00 $ 	83.700,00 $ 	279.000,00 

$ 4.205.000,00 $ 3.532.200,00 $ 	126.150,00 $ 	126.150,00 $ 	420.500,00 

$ 950.000,00 $ 798.000,00 $ 	28.500,00 $ 	28.500,00 $ 	95.000,00 

$ 825.000,00 $ 693.000,00 $ 	24.750,00 $ 	24.750,00 $ 	82.500,00 

$ 40.000,00 $ 33.600,00 $ 	1.200,00 $ 	1.200,00 $ 	4.000,00 

DESAGREGACION DEL PRECIO UNITARIO SIN IVA  en: 

COSTO DEL BIEN, GASTOS GENERALES, IMPREVISTOS y UTILIDAD 

11 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

DESCRIPCION DEL 
BIEN O SERVICIO 

Computador De 

Escritorio 0 

Integrado (A10) 

Portátil 

Impresoras 

Multífuncionales 

Licencia de Office 

Licencia antivirus  

TECNOPHONE COLOMBIA 
SAS 

VALOR UNITARIO SIN IVA 

$ 	 2.790.000,00 

4.205.000,00 

$ 	 950.000,00 

825.000,00 

40.000,00 

COSTO DEL 

BIEN (Insumos, 

equipos, 

personal) 

(b) 

GASTOS 

GENERALES 

(c) 

$ 2.343.600,00 $ 	83.700,00 

$ 3.532.200,00 $ 126.150,00 

$ 	798.000,00 $ 	28.500,00 

$ 	693.000,00 $ 	24.750,00 

$ 	33.600,00 $ 	1.200,00 

IMPREVISTOS 

(d) 

UTILIDAD 

(e) 

$ 	83.700,00 $ 279.000,00 

$ 126.150,00 $ 420.500,00 

$ 	28.500,00 95.000,00 

$ 	24.750,00 82.500,00 

$ 	1.200,00 4.000,00 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, solicitamos a la entidad permitirnos continuar 

en nuestra calidad de oferente con la evaluación de nuestra propuesta. 
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