
ANALISIS Identificación ofertas artificialmente bajas

FUENTE Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-MOAB-01)

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

DISPONIBLE EN https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf

OBJETO DEL 

ANALISIS

1. Herramientas utilizadas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas

Valor de la oferta (CONV 026 DE 2019) 529.000.000                

1.1. Promedio del valor de las ofertas.

PROVEEDOR VALOR OFERTA

JOMEDICAL SAS, 446.250.000$              

BIOTRONITECH, 527.200.000$              

LM INSTRUMENTS SA, 528.996.355$              

TECNICA ELECTROMEDICA, 528.762.769$              

VALOR PROMEDIO 507.802.281                

1.2 Mediana del valor las ofertas

PROVEEDOR VALOR OFERTA POSICION

LM INSTRUMENTS SA 528.996.355                 1

TECNICA ELECTROMEDICA 528.762.769                 2

BIOTRONITECH 527.200.000                 3

JOMEDICAL SAS 446.250.000                 4

MEDIANA DE LAS OFERTAS 527.981.385                *

Si el número de ofertas es par, debe tomar los dos valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos

1.3 Desviación estándar del valor de las ofertas

PROVEEDOR VALOR OFERTA
VALOR DE LA OFERTA - 

PROMEDIO
(VALOR DE LA OFERTA - PROMEDIO)^2

JOMEDICAL SAS, 446.250.000                 61.552.281-            3.788.683.296.302.960                         

BIOTRONITECH, 527.200.000                 19.397.719            376.271.502.402.961                             

LM INSTRUMENTS SA, 528.996.355                 21.194.074            449.188.772.717.476                             

TECNICA ELECTROMEDICA, 528.762.769                 20.960.488            439.342.057.198.144                             

SUBTOTAL 1 5.053.485.628.621.540                         

n= 4                                     

DESVIACION ESTANDAR (APLICANDO 

FORMULA)
35.543.936                   OPC 1

DESVIACION ESTANDAR CALCULADA 41.042.602                   OPC 2

1.3.1. El valor mínimo aceptable es igual a la mediana menos una (1) desviación estándar:

Valor Mínimo Aceptable = Mediana - Desviación Estándar

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 26 DEL 2019: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE  UNA TORRE BÁSICA MÁS DUODENOSCOPIO 

PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 5792 DEL 2018

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf
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OPC 1 OPC 2

MEDIANA 527.981.385                 527.981.385          

DESVIACION ESTANDAR 35.543.936                   41.042.602            

* VALOR MINIMO ACEPTABLE 492.437.448                486.938.782          

1.4 Diferencia entre el costo estimado del contrato y el promedio o mediana del valor de las ofertas

PROMEDIO MEDIANA

Valor de la oferta (CONV 026 DE 2019) 529.000.000                 529.000.000          

VALOR PROMEDIO 507.802.281                 

MEDIANA DE LAS OFERTAS 527.981.385          

DIFERENCIA 21.197.719                   1.018.616               

1.5

PROVEEDOR VALOR OFERTA
DIFERENCIA CON VALOR 

DE LA OFERTA CONV 026 

DE 2019
% DIFERENCIA

SOLICITUD DE 

ACLARACION?

JOMEDICAL SAS, 446.250.000                 82.750.000            15,6% NO

BIOTRONITECH, 527.200.000                 1.800.000               0,3% NO

LM INSTRUMENTS SA, 528.996.355                 3.645                       0,0% NO

TECNICA ELECTROMEDICA, 528.762.769                 237.231                  0,0% NO

2. METODOLOGIA UTILIZADA

De acuerdo a la Guía base del presente análisis, a continuación se presenta el desglose de la metodología respectiva

2.1. Tomar el conjunto de ofertas a evaluar.

2.2.

El resultado de la mediana de las 

propuestas es:
527.981.385                 

El promedio de las propuestas es: 507.802.281                 

2.3 Calcular la desviación estándar del conjunto.

OPC 1 OPC 2

La desviación estándar obtenida es: 35.543.936                   41.042.602            

2.4 Determinar el valor mínimo aceptable para la Entidad Estatal de acuerdo con la metodología explicada a continuación.

OPC 1 OPC 2

El valor mínimo aceptable de acuerdo a la 

aplicación de la metodología es:
492.437.448                 486.938.782          

2.5 Porcentaje de las propuestas versus el valor de la Convocatoria

El resultado del análisis fue el siguiente:

Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor 

porcentaje, al costo total estimado por la Entidad Estatal

Se analizan en conjunto las ofertas presentadas en la Convocatoria 026 de 2019 por parte de: JOMEDICAL SAS, BIOTRONITECH, LM INSTRUMENTS SA, 

TECNICA ELECTROMEDICA, 

Calcular la mediana, o dependiendo de la dispersión de los datos el promedio, del valor de cada oferta o de cada ítem dentro de la oferta.
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PROVEEDOR % DIFERENCIA

JOMEDICAL SAS, 15,64%

BIOTRONITECH, 0,34%

LM INSTRUMENTS SA, 0,00%

TECNICA ELECTROMEDICA, 0,04%

CONCLUSION:

Elaboró: JCSR

Revisó: JURIDICA

Aprobó: JURIDICA

Motiva la aplicación de los criterios y metodología dispiestos en la  "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-

MOAB-01)" el hecho que, en el ejericcio de evaluación de las propuestas, la de la Empresa JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS –JOMEDICAL- resultara 

notoriamente diferente en términos de precio, oportuniad y valores adicionales sin costo para la entidad frente  las de los demás oferentes en 

competencia.  En consecuencia, y como se advierte en la aplicación precedente, no es posible determinar si dicha  propuesta es  Artificialmente bajas o se 

trata de una propuesta con precios competitivos; atendiendo a que  la oferta no esta por debajo del 20% del valor de la Convocatoria (numeral 2,5).

Sin embargo, la Oferta del Oferente  JOMEDICAL SAS sí está por debajo del resultado del VALOR MINIMO ACEPTABLE determinado en el numeral 2,4. 

(Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015) por lo cual se solicita respetuosamente que el oferente aclare:

1. Las razones de orden técnico o comercial que permitan identificar su propuesta en el orden de  una propuesta con precios competitivos. El comite de 

evaluación demanda verificar en su respuesta  la optica de Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales + 

imprevistos + utilidad.

2. Su propuesta garantiza la sostenibilidad durante la vigencia de un posible contrato? Incluye explicacion de valores agregados, es decir, cómo darán 

cumplimiento a la oferta del bien a sumistrar y de los ofrecimientos adicionales sin costo para la entidad. 

3. La empresa cuenta con  la disponibilidad inmediata de la Torre de Gastroenterologia y todos sus complementos expresados en el Anexo 6, asi como los 

equipos ofrecidos de forma voluntaria (valores agregados) expresados en el Anexo 8? Esto teniendo en cuenta a lo establecido en su propuesta en el Anexo 

9 (OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA)?.

Complementariamente -y teniendo en cuenta la observacion a la Evaluacion Preliminar de la Convocatoria 026 de 2019 formulada por el oferente LM 

INSTRUMENTS, se solicitada al proponente ademas de los soportes de costos base del analisis de la conclusion 1, lo certificados de importacion de los 

equipos (torre de gastroenterologia mas duodenoscopio) asi como de los ofrecimientos adicionales.

El tiempo de respuesta y/o justificacion solicitada, iniciará desde el momento de la publicacion del documento de Respuesta a  Observaciones a la 

calificacion preliminar hasta el dia Lunes 08/07/2019 a las 09:00AM, a los correos de correspondencia oficial: 

gerencia@hospitalsogamoso.gov.co, asesorcontratos@hospitalsogamoso.gov.co, juridica@hospitalsogamoso.gov.co


