IODOS

POR UN

NUEVO
PAIS
Ce,-3) MINEDUCACIÓN
Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.

De acuerdo con lo indicado en el Manual de Contratación de la Entidad -Acuerdo 014 de 2011-,
basado en los principios que rigen la contratación en el ICFES tales como la igualdad, imparcialidad,
transparencia, economía y libre competencia y con el fin de determinar los criterios económicos para
la compra de cinco (5) vehículos cero kilómetros tipo camioneta para el ICFES, se invitó a
participar de manera formal en el estudio de mercado solicitándoles cotización a las siguientes
empresas:

METROKIA
CAR HYUNDAI SA
3) DISTRIBUIDORA NISSAN SA

A la invitación enviada a las anteriores empresas, se adjuntó el anexo técnico que contiene el objeto
a contratar para la compra cinco (5) vehículos cero kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
CARRO DIRECCION SE 4ERAL-1. 11 unidad
O am10

_i_i_ipo

Modelo:

neta tipo GliV5 4 2 gasolina

2015 .
'2 4 L
- Sistema 2 2 CVVT DUAL DE 197 HP
- Potencia máxima 174 HP56000 RPM
Traque 23
'Combustible Gasolina
2 050 I-1-' A 2049
Camioneta cenada
24 2
4,2
,.'litomatica
4.3istida elect ricamen e

Motor
Dirección:

Ca -ro erta:
orque:
T racción:

Transmisión
Dirección,

suspensión delantera:
Suspen sión trasera:
Frenos delanteros:
Frenos traseros:

indevencliente con Barra Estabilizadora
Independiente Multi_link
Discos Ventilados
Discos Ventilados
EXTERt01~~511:t4:11iiii.,11

Neumático

Llantas 21'8 155 Rin 17
Lamo mm 4415'85

y

rini

Dimensiones:

Ancho ilmiri; 1305
gris 0:7:3.11-o.

Color:
Garantia'

50 mil kilémetios o 2 anos
511 mil 1-.116met,,3s its: 2 años

Aantenimien :
Control de Tracción:

i TE IOR
Ea l I as protectoras de impacto en las q ua', :
Panorámico delantelo lan-iinado
' Arrbag contra impacto conductor y copiloto
lr,lr-,:t p ri-,a antibloqueo de frenos
Si
•

Seguridad:
Vidrios eléctricos ventanas traseras:
Aire Acondicionado silenciosoi
Computador
de
abordo
(Consumos
parciales de gasolinal:
Bloqueo central con mando a distancia
Sensor de parqueo e antero y traseros
Número de pasajeros:
Disco ventilados en ts cuatro ruedas'
;-,latina
Pe icula de se (Anclad

Ledao.

Si
Si
Minimo 5
5,

ADIC O JALES
-_-,
I-,
Debe entrega/se con
Matricula en la ciudad de Bogotá
SOAT por 24 meses
Impuesto de rodamiento

Equipo minina() del Vehiculo El Prttr,eedor debe entregar Jos Vehiculos con las siguientes herramientas
gato con capacidad pala imantar el Vehículo tin cruceta para peinas Oil extintor de millIMO cinco (!)'; libras
de estrella y pala
Sr
Ha.e de tuercas crin tamaño adaptable t'.'t luego de destornilladores de seis lipiezas
, :icates de seis pulgadas i6 l Gli: dos i2: señales de cairetera en forma de tliangulo en material ieflectr,o
de pnmercs au,,hos ,nn:: dos
p,o,istas de soportes para ser colocarlas en taima ,ertical 1.iin un hl
2: tacos R'ata bloquear el Veh(cuio
Mantenimiento Preventivo El Proeedor debe prestar el ser.icio de Mantenimiento Píe, entro de los
.,'ehiculos El Mantenimiento Pre',entivo incluye el ' ..alor de los correspondientes insumos ',,, mano de obra
segun el manual del Vehiculo y los impuestos aplicables Las condiciones y la periodicidad del
r.lantenimientñ 17- . 1e: enfr.n ,ni- las establecidas para el uso U/ b31 -10 en el manual oficial de carta Vehiculo
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
CARRO SECRETARIA

Modelo

Motor:

Cilindrajo mayo,
Carrocerra
- racción
T ransmisión
Dirección
Suspension delantera
SuspensiOn trasera
Frenos delanteros
E renos tica9ClQ5

GENERAL,

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y
DIRECCIÓN DE PRODUCCIONES: (3 unidades)
i i :,:amal,ne r a tipo 5 1 _11 .."5 3. , ,2 gasolina
201C
2 0 I_ 111V
=ir,tema ty:., tt.:T EVA Econtrol de .aKellas vi i el rien-ipo.
dencia maxima 15i3HPa.i6200 RPL1
73.1que 19 G
, Ctirimbustible Gasolina
iiirinn irci
ii-iiioneta eeral.,
_,.. z
,utomat n ca
Electilca sen.ible a la eloci:i e 1
1,1cPheison
independiente mult, hnk
flisircis .entelados

tileurnarico y rin
Dimensiones
C

olor

(sor antro
rt-tnteni,,,,,,z,

Seguridad,
iiii irlr los electriCOS ventanas traseras
Acondir,..iiionado silencioso de alto
..le-sempeho
Computador
de
abordo
( C OVISLIf/105
parir iale.s de gasolina)
E3logneo central con tele comando
Peliculas de seguridad
Material ele la colineria
Espejos exteriores electricos
Volante con ajuste vertical
Apertura
del
tanque
de
combustible
desde el interior
Asiento del conductor reaulable en altura
manualmente
Mandos de cisterna de sodio desde el
volante.
- orna corriente de 12v
Encendido autornatico de luces
Volante ecubierto en C140/0

EXTERIOR
2-O
221-150 Pin 1Larga tirim) 4-440
-,i-ii-ho, in-in-1: 113ECC,
- ,ir clan 1-..gril
,
-1517 n Pn
iini kilómetros n 2 anos
1 -, 1..,:lilvd-ivtios re 2 er' C i t
tINTERIOR
.
El g a. i_iutectuia. ._1, :1-6¡1:_: n_, e, ia5 ,,,,,,,, i ,,,1,-,,
PanOtall)1,10 delante, C. lananaclu
iinad contra imracto conductor
,. lema antibingueci de frenos
,,,6-5--EHD
_

_

Tela
,re,
-r-,
_
_

Si
r-r

ADICIONALES
;'s lar

rica
Sensor de reversa

Peine entiejaise .71,11
Matricula en la ciudad de e CitlOta
SOA3.T 1:01 24 Me -:eS
Impuesto de ,odanniento
E quipo minimo del Vehículo El Pin.eedoi ,:leirle entredar ing, Va6,colos con Igs s,guientes nenam i enras n
„li ami--iiiil capacidad para 1.,:intaJ el '... ehlculr.; liii citiceta para pernos Os; ra,tintrii de minimo cinco t-.2. libias
¡z ala
v.. lidie de tuercas con tainanci ardawalile i , moreno de des:un-Hiladores de seis 1E: piezas de esto2fla
1.6 .sir:- ate-3 de s.,,E^: rillg. g d,E, /6 1 ,..- los: , 2 seriales de carretera en forma de triangule en material leflezte.,
iiii..:
dos
de
primeros
auxilios
i.w;tin
il:
hntit;l1111
,
t,cal
no-:.istas
de
sQportes
tr.ala
se/
col6c
aias
e,
fo,rnae
.
, i taei ns 1 :ara bloeteleai el Vehionle
Mantenimiento Pe eventivo El Pie, evilor dehe :u estar el ser- içi0 de Mantenimiento Pie.entrio de lo.
El Mnotenimiento Pieientr.o incieri,-e el .alar de los correspondiente, inisurnos y mano de obra
..1 manual del i,: iaqiceiio,
conchc rones y la pea 10die3d.31:1 le,
Las
•, los impuestos .9/D1i:191;1PS
1,1a-nierHrnientO F- r e-.enti.cn son las estal7lecidas para el LIS I? lalbane en el manual sficial de cada Vehroulo
1 . 1 ehlirtilcis

,a i: Ri o

4.1.5y
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
Así las cosas se recibieron cotizaciones de las siguientes empresas:
METROKIA
DISTRIBUIDORA NISSAN SA
3) CAR HYUNDAI SA
1) KIA

Presenta cotización para dos (2) tipos vehículos marca Kia, "Sorento y Sportage Revolution".
Ficha Técnica Sorento
GARANTIA
5 i • r .10.15 'y

111 1.1

- iill=TRcd: -:,

MOTORIZACIO«
4 n 7,....7.:(..:1 11 !ir"'

7

TRANSMICION
t's , .1

•matrisid sectrencral de. P,

P

,d,,

DIRECCION
E,,,,,,

1:

elest

e (0 - triflPi`7-'

FRIENOS
Ai: udas elestrom p as ES . :i sss t .'24,1 - TC.:5,
critstente de fterradu A.E.1.71- -,E.EjE, -,H.A..5
iSt lsternd de frem:,s f t_irstlo frontales 17

--s la s1

RUEDAS Y SUSPENSIÓN
Indetbienchente l"ccci cs::..rlentes dobles r eccides heilr:',didaleS
Trasera Endependrenle de multibles apic, , ds tívlultalmlr: resortes espirales
—,
iAmortiquazik,' de altb CleeSen,rei:
Fln 1 7aiumlmn 22:',•fitTIR
lil'elSnlel

establitradora
barra estandrzadora

1-,arpe

SEGURIDAD
abezas delanteros ajlistalles en ,

,,,

f-l• ¡: l.1, :• ,"a llahez.g s actl.ns
'7....11umrre de dlrec p run iJolapisrble

Ctiottur p tle.7, de segurlda.c1 delardercs 1,ittractiles. e Ine.( p rales de tres puntos p on pf etenslunadur es
Cdittrucrles de seguridad en le :segunda t, tercera fila de asientos retractiles e rnersrales de tres puntos
,dere. (-11 1, e 17 • 11.11e1 ,dd: L, _entra l de dds puntos
Ftduiaa I,Ind.ct,rae. d.,. Irnr.,:t:_l en 1,39. cuatro Fuellns
pianrdart,,,, :Ilel,11/e,,,, hl," lan,n,,1:,
2 -u ld.,.^dg F.-.1-dales

EQUIPAMENTO EXTERIOR
r
crtae,i
Espelos rettc y lsores s abahbles elebt,,_
Luces de proi,, , e;:cin frontal
Luces e , iplcladclas -,- ralos aibullares son technuiegra Colriering hght
-",.., :ttluciss traseras osclue.c.dos. para ma rrar bri.,•acIded
1 .,inl ia.9 en ,:nin n ;l e, la can.,-.ene

EQUIPAMIENTO INTERIOR
..7,,:: n-nput.3,..

91:e,11-117`.

,
,
pantalla i
al ,Tlrnet l 'e, l- : l.eloninn
,ddef,',,,,,,e Codt,u1
,t ridente y palidn,d ie t,.e ),nnsnnn fnllado ee c. n :-,.
Volante coi', stDilboleS de audio
Jontrol iddlanucc ,clirie mode celect- Ece-tforroal i. Spots!
CeJlumnd ,:011 ajuste de altura i.,i profundidad manual
,2rIbe.1 de ItitZeS aLiternati.20
Sen9.:11 ,213 de 1:alcluec auditii.c tElelante,0 3., base,
.:re acorrUcrorlarld .Rotometiso fui?
5,,,,inda tila 1:,, ,11.13ion 4 2 -1 v degli,,Ide iiS. apovabreizos traseros
r 1",rl.9l..9.-E,C3,
Ter:: edd fila aberdtle i:
Pa
4

l o CJE., fd1F-'7,

Pd n lardles, :,.

2

ti"imete,
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
Ficha Técnica Sportage Revolution
GARANTIA
MOTORIZACIÓN
',Int,: -2 11 Gasolina 1,8 Hb12152 iriii i Pp.'', 2í1 1Kili,i-aaii-i.22,i-in
TRANSMISIÓN
r -il anu.li cle E. .elo:icls:ies
r iaillial 45 G ..Ineidades
,, rrit d iaaáaii,.a sei:aien,31 .ide a ', ,e1c,::Idade,,

DIRECCIÓN
ad i diaáril,a sensible a la 'aelccadad

FRENOS
Tipa h,dratill2es ',in clic . ..1110 mi g ren:1,1,f, ern 11.:,tori ,. I ,,,,
11,•.•1¿,,,,,,OS CISCO '.entFlad,

a, Tia-;e-..a clis,:n anlicfn
..,,,,,,,,,, de faenad,: :-.%, •,,S : 7_, -, ERIE,

RUEDAS Y SUSPENSIÓN
Delant e ra Independiente Lineas i:a rani :darstes dellles ieaactes halicaidales .,,a baría eatabilizadola
Tras.-,e ,der1,1,erlle de n-i,illirles alsriviss aflulti ii* resortes eavirales -,„,
carta estabilizadüla
aarridi-adiarlei de .sltri idesempenci
Pul., 1' alunaren 22,'1,Grafe:'

SEGURIDAD
e.pc-,a,..abezas delanteaas ajustabb&:5 en 91,,,a
'a rn .,,,,dhezaaa a,a,as
,,, rr,na Je ddeci:dae ..elai„,,ibl.s.
nes de seidaiiidad d.lantelus leka,bles 1.1 inerclal.s de t'es plintos ,cm preteras-lona:Jales
: _intirieree de g egi.iiidad en la seareacla fila de asientos isiti,j ,tiles P ineiciale 3 de tres punti2S Idere.01113 9 Liiquieic10: .,
una] de clue pudtne.
Fiaiiae paet,_telas de in a ila,ad ed las: Junina puedas
Pano i arn,izi delantera lira la reinado
,,,i itiazis pala ciande,:tisi
e$ Zdaterias antilds.:.,,ueis de frena
..._
ESE' Dlatribucian Elei=trianica de Frenado

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
E. , plui adol as
Llatlqaz. en 1-_,:if.:1 d,,, la ...oa1:,.1.11a
i.iini ii ne frese i ns cinculei:Icibis p a n risaar Priaacalciii3,1

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Fisa alfur,b,a
cliii-,2, :irai.pi-ii.,,,,,,, , tiase,is efectru:os r:on escinde, .rd,-,dual ', rl,ande . :e,
Puncen de en toree en ele,a,drias conduct,DI
Hin,,,p,.1 Central
PaíaSciles i:i-Dri eSpeie de ".:araidad co,, ildissma,:ori v is,.tendibles
Cip manclos de jadie, en el timo,
Pulla gafas
Ccanylitadei a Isnade i-nriltire-i,,,,,i
R311/1, CD MP:3
4 Parlantes ' 2 VieeterS
Puentb 1_ 1: 55 -.- ••••,-L•
,..,:•-.1,/,Clenaclo 1.1.?rwal
Cont,)! ,er/ootr: o reidneici di, ldiade asis ir enea,
Desizansatasizei's ventral silla tr asal a Porta-,ases Centra/
.Iii:g17. atiaa itd e, GCc-a':,

El concesionario asume los costos de:
SOAT
Y Matricula
Y Alarma
V Película de Seguridad
Sensores de reversa
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
Los vehículos los entregan con:
Kit de carretera, compuesto por
Guantes de emergencia
Y Kit de conos preventivos
Extintor de 5 lbs con manómetro de seguridad
Y Kit de tacos
Bolsa de emergencia para combustible
Botiquín de primero auxilios
Y Maletín de lujo Metrokia adhesivo antideslizante
Kit de herramienta
Y 1 llave Diez
Y 1 llave de pernos,
Y Bolsa de Herramienta
Gancho remolcador (aplica en algunas referencias)
Cotización para una (1) Unidad
Direccion General
DESCRIPCIÓN

ITEM
2
3
4
5

6
7
8

1.i.3tiicul.3
1._;OT''
mpuestc, Rodarnientc 1 :c
0:11..n
1,1irwric ,,eri:_ulc,

L1,-;i-itenin-liento Pre,ent.i.c

I
1

,:,

1

1
1

_

.1

.:.
1,

1 825.000

:_
9

5 01 2. ,:,51

3
5

5 01

1

_
:,

-

5

P elicul g de 5.eziund.3 ,-.!
(1) obsequio del consecionario
..Tiene incluido I.T:011 el

-:

-

3

2.,

-

,'I., 1
-

3

-

=_

-

-

VALOR TOTAL

-

5
:..
9

302 345

-

::S
S

,,-:.

1.625 991'
-I 3171097

-

-z.

$ 117.712.007

Cotización para cuatro (4) Unidades
Dirección de Evaluación, Dirección de Tecnologia.

DESCRIPCIÓN

_

1.325 .:: . J-

1

I TEM

CANT

IALOR
UNITARIO
"S, 52312 903

1

::::FT_RT-L,I,E 1.1 "T

.J.

2
3

-

6

1 . 1 .3 1.1 . 1cul,3
E1 - -11 '
impuesto Rod g rnientc , 1 ....inc
Eluipc 1línimc . ero,:u1c‹ —
!,1„g ritenirnieritc EN_-_,:-_-111.,-:

/

Harma

nI'l:

1,t1-h-,»_,Fdt, kt.t15,,r,

5

_
_

IMPUESTOS

SURTOTAL

--i.31M3.

Secretaria General,

4

VALOR
UNITARIO

CANT

-,
2.
-

_
:
-1.,
3
E
:

-

1.132 000
.
_:.

5-V,',E5

Dirección de Producciones

SUBTOTAL

IMPUESTOS

VALOR TOTAL

3 21051 512
,
:,
-

3 50 503 3 3. 7
9

3 250 250 009
_,

-

...,

3
,.-..,:
l'.

1311:9

7..

7:

3

.

3

-

,,z„_,

-

,.:E.

032

9

4555333

,:.

I-

'.

.

,j,

:

_
:

:

2 20,1--_
-

5

4 ff.5 co:'
-

21

277

?.

,..

286.557.277

"MI obsequio del consecionario
'Viene incluido con el

71 1;111y,
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
2) DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
Presentan cotización para dos (2) tipos de vehículos marca Nissan, "New X-Trail Exclusive y
New X-Trail Advance".
Ficha Técnica Advance y Exclusive
.1ENOE 2W O

EXCLUSIVE 4WW

4LOWIWE 2WO

Motor

0R25

Tipo

4 Cilindros en Linea DOHC - lisa) Cv TG
2500

Cilindrada ilcc)
r:arrera oin)

Diameho

0.0.11 o 100.0

Potencia Mxima

169/6.000

Par de Torsión Mávarrio rkg/iorn;

218/4.000
6.200

Velocidad Máxima rk,I Motor «pm)

InyecciOn Mol:punto Secuencia) Controlada Electrenicamente

Sistema de Alimenaión de Canhuatible
TrairrnisiOn

X .IRONIC OVT can Modo Manual

XTRONIE UVI

2 531-0 378
1.960

Raf:93 Socia adg:11"143

fie175C1,111 de Engranares „
,
Marfip Go 1149rid

5694

RelacM Final

Pinónv cremallera asistida elechicamente, sensible a la velocidad del vehículo

Diretyana

independiente can Muelle: lielicoidales y Barra Establilladora

Supensión Delantera

independiente MulteLink con Baria Esiabilizadora

:Sus:ensilar.
Sistema de Henos

ABS., EBD, RA

Frena belantelOS

Discos Ventilados

Fierros Traseros
,--

Discos Ventilado:

1

'''..' 1[4. 114411,0111

largo Total :rnm

4.640

Ancho Total 0111)

1.820

2.705

Ancho de Via Delantero i.rnrrl

1.575

Ancho de Via Trena (mtn)

1.575

Aturr Minina

210 6

Peso en orden de Marcha (kg)
Vehicular Kkg)

11

111.1'.

1 7111

10t31,,nn)

Distancia Entre Ejes

1.573

1.543

1 652
2.2211

2.140

Piam, (No. de Persous)
50/15

Capacidad de Tanque de conbusoble U Gal
Neunlboos

P225165 R17

P225/613 P118

1131113:.

Aleacinn 1 /°

Aleac,ien 18"
Terhoolal de 17"

Re puedes
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
El precio incluye gastos estimados en:
Pólizas formalización del contrato.
Pago de matrícula oficial y/o particular.
Impuesto de rodamiento año 2015.
Soat con vigencia de un (1) año.
IVA 16%.
Impuesto al consumo del 8%
Mantenimiento preventivo de los primeros 50.000 Kilómetros.

ITEM

Cotización para una (1) Unidad
Dirección General
VALOR
cAri T UNITARIO
SUBTOTAL

DESCRIPCION

..H..
1
-7::'",- L_ E- L f .. 1.: . E
.--111-.,u1J,
2
3 -T
.:
4 linpix,.:..sto Rod.g miento 1 r.gOc:
5 E...luip..:,1.1inin-,,-:: ;1-dcul....:
6 :.--,-,tenin-lienT,-; Pre.-.enti»::
7
- .--, -,-13
8 T ensor .-;;'
'7, 4 :1:

IMPUESTOS

139.309 9 ,:-.n O

..f 9

VALOR TOTAL

3. ,1 ' j i, 2.00 O 3

110.7:32.9:11:J

1

S --I

$ 110. 732000

cuatro (4) Unidades
Dirección de Tecnologia.
VALOR

Cornac inn para.

Secretaria General, Dirección de
DESCRIPCIÓN

!TE! ^',
1
2

'IE

3
4

17 -T
mpl..st..:: F-,:r:ci31-1-[11 11 .3?,c,
Eluipc1 (Timm ,: el-licut,r,

E'akr clon,

cAri T

Dirección

SUBTOTAL

UNITARIO

de Producciones

IMPUESTOS

VALOR TOTAL

-TiT—IL
-11..IE
-O

( 1,9tr:_11.3

5
6

1.lardenimientc. Pp,..,..),.._

7

-1,3111-13

8

: ,,..-nsoi .11 ,-I - ,5•.ersa

.
•
,

,

„•:.,;

: .11) :»_1,1

5

32'.=
.,, 2913 000

s 78

.

S 428.845.277

3) CAR HYUNDAI SA
Presentan cotización para un (1) tipo de vehículo marca Hyundai "Tucson i35" tracción 4*4 y
4*2.
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
Ficha Técnica Tucson i35 tracción 4*4
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
Ficha Técnica Tucson i35 tracción 4*2
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
Los vehículos se entregan con:
Y Tapetes
Y Kit de carretera
Y Alarma
Película de Seguridad
Sensores de reversa
Y 'Bonos Gold Service
Y Descuento comercial del 4%
Cotización para una (1) Unidad
Dirección General

-,E_:—.

•

e
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': yi -j-:; j,

": : -7
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,.
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7 "

:

-
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::
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-

..
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8

'Otorgan descuento del 4',
'Tiene incluirlo con el vehiculo

SUBTOTAL
DCTO 4 : :
TOTAL

_

_

$
$
$

97.287.804
3.555.600
93,732.204

Cotización para cuatro (4) Unidades
Dirección cle Tecnologia, Dirección de Producciones

Secretaria General. Dirección de Evaluación,

DE SCRIPCióri

ÍTEM

VALOR

CANT

UNITARIO

SUBTOTAL

IMPUESTOS

VALOR TOTAL
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SUBTOTAL
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TOTAL
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3
,-1..,
:.
$ 362,692.912
13.182.400
$
$ 349.510.512

Es un pasaporte que acredita a los clientes como clientes VIP y les otorga el derecho de disfrutar de beneficios
representados en bonos que premian la fidelidad y cuidado en el mantenimiento.
1
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
Para estimar el valor del presupuesto del presente contrato, se realizó un comparativo entre las
empresas que presentaron cotización para la compra de cinco (5) vehículos cero kilómetros tipo
camioneta para el ICFES:

KIA
No, 1

CONCEPTO
Cotización para una 1: Unidad
Cofizacion rala cuatro i4: lin

117 712 00 7
5

acies

VALOR TOTAL

_

DINISSAN
No. 2
5

110 732 000

HYUNDAI
No. 3
5

93 712 204

236 S5 7 2 77

423 345 2 7 7

349 510 512

404.269.284 _ $

539.577,277 _

443.242.716

MEDIA GEOMETRICA 1.2 y 3

$ 458.974.617

MEDIA GEOMETRICA 1 y 3

$ 423.307,700

PROMEDIO

$ 441.141.162

PRECIO DE MERCADO: Teniendo en cuenta que las cotizaciones difieren en cuanto a precio, se
calcularon las medias geométricas (una considerando las tres (3) cotizaciones y otra considerando
las dos (2) cotizaciones de menor precio). Luego se determinó el valor del presupuesto con el
promedio entre la media geométrica de los tres (3) calculados y la media geométrica de los dos (2)
valores más bajos.
Lo anterior con el objeto de que el presupuesto no estuviese influenciado mayormente por una sola
cotización y poder así promover pluralidad de oferentes.
Así las cosas se estima que el presupuesto la compra de cinco (5) vehículos cero kilómetros tipo
camioneta para el ICFES es de $ 441.141.162 (Cuatrocientos cuarenta y un millones ciento
cuarenta y un mil ciento sesenta y dos pesos MIL) IVA incluido.
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Análisis del estudio de mercado realizado para la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.

La distribución de las compañías se estableció por el orden de llegada de las cotizaciones para la
participación en el estudio de mercado referente a la compra de cinco (5) vehículos cero
kilómetros tipo camioneta para el ICFES.
Todas las compañías atendieron a la solicitud de cotización sin compromiso alguno con la entidad.

"n
KAREN DUARTE MAYORGA
Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales

Elaboró: Johana Jaimy3\
Profesional - Contratista
Subdirección de Abasteclm
27/03/2015
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