
 

 Diserva SAS., como empresa distribuidora de Elementos de Protección Personal (EPP) realiza 

importaciones a gran escala de los productos ofertados; por esta razón, manejamos precios por 

debajo del mercado al ser importadores directos de varios fabricantes. 

 Diserva SAS., manifiesta bajo gravedad de juramente que no se generará ninguna lesión al 

patrimonio de la empresa; por tanto, no existiría  riesgo para la Administración. Es preciso aclarar 

que estamos prestos a que se realice el debido seguimiento y control de este contrato. 

 
Paola Jullieth Zapata Bustamante 

Representante Legal 

C.C 1.035.862.014 

Diserva SAS. – Nit: 900.689.899-6 

Medellín, 08 de Abril de 2019. 

 

Señores 

COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR 

Minima Cuantia 003-2019 

Sistema de Gestión Integral –SGI. 

Ciudad, 

 

Asunto: Justificación Precios Artificialmente Bajos 

 

Cordial saludo, 

 

Atendiendo los principios que rigen la contratación administrativa y las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, y de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, me permito explicar las 

razones que sustentan el valor ofrecido ena el proceso de Minima Cuantia MC-003-2019 

 

 Diserva SAS., al tener sede ubicada en la ciudad de Bogota, cuenta con bajos precios de transporte 

(fletes)  teniendo  en  cuenta  que  esta  ciudad  será  el  lugar  de  entrega  de  los  productos  que  se 

adjudicaran. 

 

De acuerdo con los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad 

contractual y como parte de ella, el procedimiento de la licitación, me permito garantizar que la oferta 

presentada por Diserva SAS., no pone en riesgo el cumplimiento del contrato, si este es adjudicado, más si 

bien, ofrecerá garantías únicas al contratante 

 

Sin otro particular, quedo a la espera de su pronta respuesta, 

 

Anexo: Documentación de Importación 

 

 Diserva SAS., declara que se generará margen de utilidad en caso de adjudicar la propuesta de la 

siguiente manera:  25%  de utilidad



 
Telefono:285-7100 

Corre: contabilidad.diserva@hotmail.com 

Dirección: cra 52 # 9 c sur 62 bod 301 




