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RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA DEL PROPONENTE UT 
FCP 2021 – PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS 

 
 
Por medio del presente escrito, nos permitimos absolver la observación formulada por el oferente 
ARDIKO SUMINISTROS Y SERVICIOS, respecto de la solicitud de precio artificialmente bajo en la 
oferta formulada por el oferente UT FCP 2021: 
 
 
Sea lo primero reiterar lo señalado en la observación planteada anteriormente por el oferente, según 
la cual, una vez: 
 

“revisada la observación formulada, frente al precio artificialmente bajo, se encuentra que el 
valor ofertado para las raciones de adultos y menores por parte de la UT FCP 2021, es interior 
en un 4,7% y 2,2% respectivamente, frente a los valores de las raciones pactados en el 
contrato de suministro que se encuentra vigente actualmente. Ahora bien, dicha disminución 
en el valor de la ración puede deberse a muchos factores, uno de los cuales puede estar 
asociado al menor esfuerzo logístico que deberá hacer el futuro contratista, frente a la 
operación logística realizada por el contratista actual, toda vez que el contrato de suministro 
actual establece tres (3) entregas mensuales, mientras que este nuevo proceso contempla 
sólo dos entregas, situación la cual claramente repercute en el costo y gasto logístico del 
presente contrato. 
 
Finalmente, se recuerda a los oferentes que es responsabilidad de cada uno de los 
proponentes hacer la estructuración técnica, financiera y logística del presente contrato, de 
manera tal que le resulte rentable la operación. En todo caso, esta entidad asegura el 
cumplimiento del objeto contratado mediante las respectivas pólizas.” 

 
Ahora bien, en este punto el oferente ARDIKO SUMINISTROS Y SERVICIOS sustenta su observación 
en el cálculo del precio individual de las raciones ofrecidas, teniendo en cuenta el estudio de mercado 
realizado por la entidad, el número de raciones contratadas, el número de raciones adicionales 
ofrecidas, y el valor global del contrato.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior el oferente ARDIKO SUMINISTROS Y SERVICIOS sustenta su 
observación en la diferencia encontrada entre el estudio de mercado realizad, y el valor promedio de 
las raciones ofrecidas por UT FCP 2021. Este valor promedio lo obtiene dividendo el valor de la oferta 
económica entre el número total de raciones ofrecidas (tanto las raciones contractuales como el 
ofrecimiento adicional). 
 
En este punto nos permitimos aclarar a ARDIKO SUMINISTROS Y SERVICIOS que el método para 
obtener o calcular el estudio de mercado es HISTORICO, teniendo en cuenta lo anterior, dicho estudio 
de mercado tiene como fundamento la oferta económica presentada por parte del proveedor actual 
del suministro objeto del presente proceso de selección. 
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No obstante, este estudio de mercado no tuvo en cuenta las raciones adicionales ofrecidas por el 
contratista actual, sino las raciones efectivamente contratadas, teniendo en cuenta que los 
ofrecimientos adicionales constituyen un factor ponderable (puntuable) del contrato vigente, y no un 
requerimiento como tal. 
 
En todo caso, y con el fin de responder a la observación formulada, nos permitimos comparar el valor 
de las raciones ofertadas por parte de UT FCP 2021 teniendo en cuenta las raciones adicionales 
ofrecidas, respecto del valor de las raciones ofertadas por el contratista actual teniendo en cuenta las 
raciones adicionales vigentes: 
 

OFERENTE CONTRATISTA ACTUAL UT FCP 2021  

VALOR INDIVIDUAL RACION ADULTO $ 15.753,00 $ 15.050,00 

CANTIDAD DE PERSONAS 5.049,00 5.049,00 

VALOR DIARIO RACIONES ADULTOS $ 79.536.897,00 $ 75.987.450,00 

DIAS OFRECIDOS CONTRACTUALES 222 244,48 

DIAS ADICIONALES OFRECIDOS 77 60 

RACIONES ADICIONALES OFRECIDAS 389.000,00 302.940,00 

TOTAL DIAS OFERTADOS 299,04 304,48 

VALOR TOTAL RACION ADULTO $ 17.657.191.134,00 $ 18.577.327.885,71 

PRECIO PROMEDIO ADULTOS $ 59.045.272,56 $ 61.013.515,65 

PRECIO PROMEDIO RACION ADULTO $ 11.694,45 $ 12.084,28 

      

VALOR INDIVIDUAL RACION MENOR $ 14.819,00 $ 14.500,00 

CANTIDAD DE PERSONAS 1.334,00 1.334,00 

VALOR DIARIO RACIONES MENOR $ 19.768.546,00 $ 19.343.000,00 

DIAS OFRECIDOS CONTRACTUALES 183 244,48 

DIAS ADICIONALES OFRECIDOS 134 60 

RACIONES ADICIONALES OFRECIDAS 179.000,00 80.040,00 

TOTAL DIAS OFERTADOS 317,18 304,48 

VALOR TOTAL RACION MENOR $ 3.617.643.918,00 $ 4.728.955.285,29 

PRECIO PROMEDIO MENOR $ 11.405.544,94 $ 15.531.307,25 

PRECIO PROMEDIO RACION MENOR $ 8.549,88 $ 11.642,66 

 
Como se observa, si el estudio de mercado se hubiera realizado adoptando criterio sugerido por 
ARDIKO SUMINISTROS Y SERVICIOS, es decir teniendo en cuenta las raciones adicionales 
ofertadas por el contratante actual, este hubiera arrojado un costo de las raciones inferior a 
actualmente ofertado por parte de UT FCP 2021. 
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En todo caso, se reitera el criterio propuesto por ARDIKO SUMINISTROS Y SERVICIOS no es 
adecuado, teniendo en cuenta que los días o raciones ofrecidas de manera adicional no forman parte 
del alcance del contrato, sino que corresponde a un ponderable. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el valor ofertado por parte de UT FCP 2021 se ajusta 
a mercado.  
 
Finalmente, se recuerda a ARDIKO SUMINISTROS Y SERVICIOS que es responsabilidad de cada 
uno de los proponentes hacer la estructuración técnica, financiera y logística del presente contrato, de 
manera tal que le resulte rentable la operación. En todo caso, esta entidad asegura el cumplimiento 
del objeto contratado mediante las respectivas pólizas. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Rafael Mauricio Calvo        Angelica Romero Fuentes 
Miembro del comité técnico evaluador   Miembro del comité técnico evaluador 
 
 
 
Juan Felipe Cristóbal Gómez Angarita   Luz Dary Pérez Quijano 
Miembro del comité técnico evaluador   Miembro del comité técnico evaluador 
 
 
 
Diana Carolina Vasquez Parra 
Miembro del comité técnico evaluador    
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