
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA OFERTA ECONOMICA DE LA 

CONVOCATORIA DE PAQUETEO 2019 

 

La oferta económica del anexo 4 donde están las diferentes rutas que hacen parte 

de la invitación 002 de 2019 tendrá las siguientes directrices para su correcto 

diligenciamiento: 

Columna A: Esta titulada con la Regional y sus Municipios asociados a esta Red. 

No se debe modificar por ningún motivo. 

Columna B: Cajas Movilizadas estimadas año, es lo proyectado por la Cooperativa 

para movilizar en el año 2019. Esta cifra estimada puede variar con incremento de 

acuerdo a nuevos negocios o decremento por perdida de negocios. Las cantidades 

no pueden ser modificadas por ningún motivo. 

Columna C: Costo de Referencia, este costo parte del valor de la última oferta a la 

cual la Cooperativa está pagando caja movilizada. 

Columna D: Costo estimado flete año, resulta de la multiplicación de las cajas 

estimadas por el valor actual de caja movilizada por Municipio. Sirve de base para 

los proponentes referenciarse. 

Columna E: Costo estimado a declarar. Este valor es el que COHAN estima que va 

a entregar al proponente adjudicado por Municipio como declaración de valor de la 

mercancía a movilizar. 

Columna F: Proponente, en esta columna se diligencia el campo de texto de la 

empresa o proponente que desea presentar su oferta. 

Columna G: Valor por caja, en este campo el proponente oferta el valor individual 

de su oferta por caja a movilizar. Este campo debe ser dado en valor numérico de 

pesos, ejemplo $2790 

Columna H: Costo de manejo, en este campo se coloca el valor que el proponente 

considera en porcentaje va a manejar por el costo declarado de la mercancía. Debe 

ser expresado únicamente en %. Ejemplo; 0.3%. 

Columna I: Total oferta fletes. Este campo se calcula automáticamente. Los 

proponentes no deberán modificarlo. El valor de este campo es el resultado de 

multiplicar las cajas estimadas año por el valor individual ofertado por el proponente 

por caja. 

Columna J: Total costo de manejo. Este campo se calcula automáticamente. Los 

proponentes no deberán modificarlo. El valor de este campo es el resultado de 

multiplicar el costo de manejo en porcentaje por el valor estimado a declarar año. 



Columna K: Total oferta económica. Este campo se calcula automáticamente. Los 

proponentes no deberán modificarlo. El valor de este campo es el resultado de 

sumar el costo total de fletes más el costo total de manejo. 

Columna L: Tiempo de entrega en horas. Este campo solo puede ser numérico y 

debe ser dado ´por el proponente de acuerdo a lo estimado para entregar las cajas 

a movilizar hacia la zona o destino referenciado. Ejemplo: 12 

 

Toda la propuesta debe ser diligenciada en mayúscula, tamaño y fuente en arial 

12 en los campos de texto, en los campos numéricos de valor debe ser 

diligenciado en pesos y en los campos numéricos de porcentaje debe ser 

especificado este valor. 

El proponente que desea ofertar las Regionales de “Valle de Aburra, Oriente, 

Occidente, Urabá, Suroeste, Norte, Nordeste, Magdalena Medio, Bajo Cauca”, 

debe hacerlo por su totalidad. No se aceptarán ofertas parciales a estas regionales 

Para la Regional “Otras Ciudades a Nivel Nacional” los proponentes podrán 

hacerlo de manera individual por Ciudad. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

MARIO ANDRES AGUIRRE SANTA 

Director de Servicios Farmacéuticos y CEDI. 


