Sistema Integrado de Información
sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito

DIRECCIÓN NACIONAL

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT

ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO- COMPLEMENTACIÓN ANÁLISIS DEL SECTOR

OBJETO 1: Contratación del suministro de bonos de combustible para el funcionamiento del
parque automotor de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit.

Bogotá D.C., Enero de 2019
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Ficha 1 Suscrita por la Jefe Administrativa de la Federación Colombiana de Municipios
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1. ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO
Para que el área líder determine el porcentaje de comisión del suministro de bonos de
combustible (gasolina corriente) para el funcionamiento del parque automotor de la Federación
Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit, se solicitó cotización directa en iguales
condiciones a los proveedores identificados en el mercado, en la cual se dio a conocer las
condiciones técnicas mínimas requeridas y definidas por la entidad.
Pese a que el sector presenta escasas alternativas para contratar el suministro de bonos y/o
valeras, en las condiciones que requiere la Federación Colombiana de Municipios – Dirección
Nacional Simit, para efectos del presente proceso se solicitó cotización para el suministro de
dichos bonos a los siguientes proveedores:
EMPRESA
BIGPASS S.A.

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Calle 72 No. 10-07

3191100

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E Cra. 8 No. 64-62
INCENTIVOS COLOMBIA S.A.
piso 7

6414100

EMAIL o DIRECCIÓN
Ximena.bohorquez@endenred.c
om
Ernesto.jimenez@sodexo.com

De las empresas identificadas en el sector, se allegaron las siguientes cotizaciones:
Descripción

Valor cotizado por BIG PASS Valor cotizado por SODEXO

Valor a entregar en bonos
Porcentaje comisión
Valor comisión
Iva sobre comisión 19%
VALOR TOTAL
ITEM EMPRESA

$26.547.508
6%
$1.592.850
$302.642
$28.443.000

OBSERVACIÓN
✓
✓
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$27.368.249
3,3%
$903.152
$171.599
$28.443.000

Big Pass ✓
S.A.S.
✓
✓
✓

En la cotización recibida se cotizó el suministro de vales “Big Pass – Auto” (Bonos de
combustible) para el presupuesto indicado por la Federación.
Los vales BIG PASS se expiden en denominaciones desde $5.000 y hasta $ 30.000 con
valores intermedios.
Tiempo de Entrega: Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del
perfeccionamiento del contrato y solicitud formal del pedido realizado por la Entidad por
nuestra plataforma antes del mediodía.
Forma de Pago: Crédito 30 días.
Validez de la oferta: 30 días calendario.
Cubrimiento: Los Vales Big Pass - Auto, son redimibles a nivel nacional en los
establecimientos afiliados a nuestra red, y no son redimidos por dinero.
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ITEM EMPRESA

OBSERVACIÓN
✓
✓

✓
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Sodexo
✓
S.A.
✓

✓
✓

La cotización incluye el suministro de bonos de combustible en las condiciones
indicadas en la solicitud de cotización y para el presupuesto establecido por la Entidad.
Dentro del costo de comisión, SODEXO, contempla los siguientes costos: 1. Las
entregas en el lugar solicitado por la entidad. 2. Entregas en Bogotá. 3. Gastos
administrativos directos e indirectos.
Los bonos de gasolina se entregarán en chequeras individuales y los bonos con
denominaciones que van desde $ 10.000 a $ 20.000 incluyendo valores intermedios
dentro de este rango, de acuerdo con las políticas de seguridad para evitar fraudes.
Los bonos Sodexo garantizan mayor seguridad con sus sistemas anticopiado, marcas
de agua saturada, fibrilla de seguridad de color, código de barras y papel reactivo al
cloro.
Los Bonos Gasolina Pass se entregan en un término de tres (3) días hábiles en ciudades
principales y cinco (5) días hábiles en zonas rurales, a partir de la fecha de solicitud del
pedido. Las chequeras se entregan a la persona responsable del pedido en las
instalaciones de la entidad.
Forma de Pago: Treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura.
Vigencia de la cotización: 60 días calendario.

2. CONCLUSIONES
1. De acuerdo con la información recibida, se recomienda pactar como forma de pago, pagos
en cuotas mes vencido conforme los bonos efectivamente recibidos, previo visto bueno
del supervisor del contrato.
2. Los proveedores consultados incluyen en su propuesta el cobro de una comisión que va
desde el 3.3% hasta el 6%, siendo el menor cotizado por Big Pass S.A.S. Adicionalmente,
este tipo de suministros están gravados con IVA del 19%.
3. Para determinar el valor de la comisión estimada es recomendable que se tenga en cuenta
el menor porcentaje de comisión de las cotizaciones allegadas.
Para revisión y estudio por parte del área líder, se anexan las cotizaciones allegadas en dos (2)
folios.
Atentamente,
Original firmado
NINI JOHANNA FRANCO MONTOYA
Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos (E)
Elaboró: Luis Alejandro Delgado España – Profesional de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación
Revisó: Nini Johanna Franco Montoya – Coordinadora de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación
Nini Johanna Franco Montoya – Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos (E)
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