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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS DE LA ENTIDAD A LOS INFORMES DE 
VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-002-2015 
OBJETO: DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES DE 

TRANSCARIBE S.A., ASÍ COMO EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS PARA LA 
DIFUNSIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES, NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO 

DEL USO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO PARA CARTAGENA DE INDIAS, 
DENTRO DEL MARCO DE LA MISIONALIDAD Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD 

La Gerencia General de Transcaribe S.A. designó mediante Resolución No. 091 del 21 de 
mayo del 2015, el comité evaluador jurídico, técnico y financiero de las ofertas 
presentadas dentro del proceso de Licitación Pública Nacional No. TC-LPN-002-2015. 

Con el propósito de seguir cumpliendo con tal designación, el comité ha elaborado el 
presente documento en el cual se da respuesta detallada a las observaciones 
presentadas sobre el informe de evaluación, y se determina la capacidad y/o habilidad 
para participar en la licitación. 

A continuación se presentan las observaciones presentadas por los proponentes y las 
respuestas a las mismas por parte del comité evaluador. 

l. OBSERVACIONES RECIBIDAS 

l. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA CASA PRODUCTORA mediante documento 
físico entregado en la entidad el22 de julio de 2015, Radicado Interno 001074. 

~ OBSERVACIONES SOBRE LA EV ALUACION DE SU PROPIA OFERTA: 

OBSERVACIÓN l. "Solicitamos muy amablemente a la entidad aclararnos ¿Porque son 
descontados 33.33 puntos en los ELEMENTOS DE CALIDAD ítems de estudios y/o 
herramientas de medición y/o análisis de opinión? Si nuestra empresa proponente CASA 
PRODUCTORA LTDA realizó el ofrecimiento de tres (3) herramientas de medición requeridas 
en el pliego, visibles en los formularios numero 1 (carta presentación de la propuesta) 
formulario número 6 (presentación de la oferta técnica) y en el anexo de certificación de 
estos estudios FOLIO número 93 de la propuesta." 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN y el comité técnico procede a 
modificar la evaluación que sobre este punto hizo sobre la oferta. 

~ OBSERVACIONES SOBRE LA EV ALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR NOVA 
CREATIVIDAD 

OBSERVACIÓN l. El proponente NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LTDA. presentó la 
oferta con RUP sin encontrarse en firme, según las copias de las ofertas solicitadas por 
nuestra empresa, éste realizó modificaciones y actualizaciones a su RUP (FOLIO 000014) el 

) 
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día 09 de Junio de 2015 no cumpliendo con los tiempos de 1 O días hábiles para quedar en 
firme en el momento de la presentación de la oferta el día 19 de junio de 2015 (sólo 
acumulaba 7 días hábiles) artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 13 del 
Decreto 1510 de 2013. 

Solicitamos respetuosamente a la entidad tener en cuenta los mismos criterios aplicados 
en el informe de evaluación en este mismo proceso al proponente GUIDO ULLOA Y 
ASOCIADOS E.U. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. Confunde el proponente la existencia de la inscripción y los 
datos en ella contenidos, con la firmeza del acto mismo de inscripción. La inscripción en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio y su renovación se 
produjo dentro de los términos legales; en forma posterior, se actualizó dicho registro sin 
que por ello perdieran validez los datos consignados con anterioridad. 

En éste punto acogemos el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación, 
de fecha 16 de Mayo de 2014, con ocasión de la evaluación jurídica de la Licitación No. 4 
de 2014, en el sentido de permitir la presentación del RUP sin encontrarse en firme alguna 
actualización, siempre que llegado el momento de la adjudicación, dicha actualización 
se encuentre en firme, así: 

"Visto lo anterior y teniendo como fundamento lo preceptuado en el Decreto 
1510 de 2013, artículo 162, como la inscripción de este proponente se 
encontraba vigente a la fecha de expedición de esta norma ( 17 de julio de 
2013), la misma mantiene su vigencia hasta "tanto las cámaras de comercio 
estén en posibilidad de recibir las renovaciones utilizando el Clasificador de 
Bienes y Servicios, sin exceder el 1 de abril de 2014". Así mismo, conforme a la 
fecha que obra en el certificado de renovación en el RUP, es decir, el 9 de 
mayo de 2014, se tiene que este proponente se encontraba inscrito antes de 
la fecha de cierre el proceso licitatorio, hecho que tuvo lugar el pasado 
14 de mayo de 2014 a las 10:00 a.m., solo que dicha renovación no se 
encontraba en firme para ese día. Sin embargo, se considera que dado el 
carácter rector que tiene la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- en la gestión contractual pública, con la función 
de"( ... ) Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general 
y expedir circulares externas en materia de compras y contratación pública( 
... )'~ procede la habilitación condicionada de este ofrecimiento, atendiendo 
el concepto emitido por el Dr. CARLOS EDUARDO MARTINEZ MERIZALDE
Subdirector de Gestión Contractual de la Agencia el23 de abril de 20 14, en 
respuesta a una consulta efectuada por la Dra. CARINE PENING GA VIRIA, 
Coordinadora Grupo de Contratación del Departamento Nacional de 
Planeación, en el que en cuanto al término de firmeza del RUP, precisó lo 
siguiente: 

"( ... )Respuesta: La Ley 1150 de 2007 en su artículo 5 parágrafo 1 establece 
que las Entidades Estatales pueden solicitar al oferente subsanar los 
requisitos y documentos del Proceso de Contratación que no son 
necesarios para la comparación de las propuestas, en cualquier momento 
antes de la adjudicación del contrato. En consecuencia, el oferente cuenta 
con el periodo que transcurre desde l~p esentación de la oferta hasta la 

~ 
1 
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adjudicación, para llevar a cabo la subsanación requerida por la Entidad 
Estatal. En el caso de modalidades de selección en los que se utilice el 
mecanismo de subasta, el oferente puede subsanar en cualquier 
momento antes de la realización de la misma. 

Según el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, los sujetos de derecho 
antes de presentar sus ofertas al Estado, por regla general deben inscribirse 
en el RUP. En concordancia con lo anterior, el artículo 8° del Decreto 151 O de 
2013 establece que "las personas naturales y jurídicas, nacionales o 
extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en 
Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben 
estar inscritas en el RUP". En concordancia con el parágrafo 1 del artículo 5 de 
la Ley 1150 de 2007 la inscripción en el RUP que se encuentre en el plazo de 
firmeza puede acreditarse para participar en los Procesos de Contratación, 
pero en tales eventos, el RUP debe estar en firme hasta antes de la 
adjudicación o hasta el momento previo a la realización de la subasta en 
las modalidades de selección que admiten dicho procedimiento ( ... )" 
(negrilla fuera de texto). 

Como consecuencia de lo expuesto, el proponente debe allegar la última 
renovación del RUP antes del día 27 de mayo de 2014 a las 10.00 am, fecha y 
hora en que se llevará a cabo la audiencia de adjudicación o declaratoria 
de desierta de la licitación pública No. 04 de 2014, en el que conste la 
firmeza de la renovación efectuada el pasado 9 de mayo del presente año. 

Lo anterior, además, siguiendo los lineamientos señalados tanto por la 
Agencia como por el Consejo de Estado, quienes expresamente manifiestan 
que son subsanables todos aquellos requisitos que no otorgan puntaje en la 
evaluación. Así las cosas, y como el oferente COLOMBIANA DE SOFTWARE Y 
HARDWARE COLSOF S.A. se encontraba inscrito antes de la fecha de cierre 
del proceso licitatorio, se considera subsanable el aspecto relacionado 
con la firmeza del mismo, lo cual se debe acreditar hasta antes de la 
adjudicación del proceso de selección mencionado." 

Es distinto el caso para la evaluación de la oferta presentada por el proponente GUIDO 
ULLOA Y ASOCIADOS E.U., toda vez que no es posible demostrar la validez de algún dato 
contenido en el certificado, atendiendo que la inscripción a la fecha de presentación de 
la oferta no se encontraba en firme. 

Por lo anterior, NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN y el comité jurídico se ratifica en la 
evaluación que sobre este punto hizo sobre la oferta. 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LTDA 
mediante documento físico entregado en la entidad el 29 de julio de 2015, Radicado 
Interno 001136. 

~ OBSERVA ClONES SOBRE LA EV ALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR CASA 
PRODUCTORA LTDA. 
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OBSERVACIÓN l. "En cuanto a la acreditación de la Experiencia Específica del 
proponente, tal como Jo reza el punto 4.1.4. del pliego de condiciones, ... , Es claro que 
ninguno de Jos objetos de Jos contratos plasmados en las certificaciones presentadas por 
CASA PRODUCTORA LTDA., si bien comprende los códigos UNSPSC, estas no contienen un 
objeto que esté referido tanto al diseño de campañas de comunicación estratégica, 
campañas sociales o publicidad institucional, de impacto cultural, como la 
implementación de planes de medios; los cuales son requisito indispensable para 
acreditar la experiencia específica. 

De todas las certificaciones se excluye lo correspondiente a la conceptualización y diseño 
de campañas publicitarias que es propio de una agencia de Publicidad (código UNSPSC 
82101800), y solo una comprende la divulgación de diferentes campañas publicitarias a 
través de medios de comunicación. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es claro es que ninguna de las 
certificaciones recopila el conjunto de requisitos para que estas sean tenidas en cuenta 
como requisito habilitante para seguir en el proceso licitatorio, por lo tanto solicitamos muy 
respetuosamente, se rechace la propuesta presentada por CASA PRODUCTORA LTDA., 
porque a pesar de que su RUP, comprende los códigos de clasificación exigidos, los 
objetos de los contratos expresados en las certificaciones, no comprenden en conjunto, el 
diseño de campañas de comunicación estratégica, campañas sociales o publicidad 
institucional, de impacto cultural, y la implementación de planes de medios". 

OBSERVACIÓN 2. "En el punto 4.1.4. del pliego de condiciones, ... , "Como se puede 
observar, las certificaciones presentadas por la Empresa CASA PRODUCTORA LTDA., no 
tienen en su totalidad la información mínima requerida para demostrar que cumplen 
todas las exigencias y cuyo objeto este referido a diseño de campañas de comunicación 
estratégica, campañas sociales o publicidad institucional, de impacto cultural, y la 
implementación de planes de medios. Así mismo NO incluyen claramente las actividades 
que acrediten la experiencia técnica mínima requerida ya que por el objeto de cada uno 
de los contratos certificados, solo corresponde a una parte del objeto a contratar, y no a 
la totalidad de las exigencias. 

Así pues, solicitamos que la propuesta de la empresa CASA PRODUCTORA LTDA. , sea 
RECHAZADA por no demostrar en las certificaciones suministradas para acreditar la 
experiencia específica, que cumplen con la totalidad de las actividades y valores que 
correspondan al objeto del contrato que se pretende adjudicar". 

OBSERVACIÓN 3. " ( ... ) el objeto social de CASA PRODUCTORA LTDA., no abarcaría todo el 
objeto de la licitación porque primero que todo, es indispensable que la empresa que se 
contrate para tal objeto debe estar constituida como Agencia de Publicidad que es la 
encargada de crear, conceptualizar y diseñar campañas publicitarias para luego 
mediante un estratégico plan de medios, darlas a conocer y promocionar la idea 
principal de dicha campaña. 

Por lo anteriormente expuesto solicitamos se RECHACE la propuesta presentada por CASA 
PRODUCTORA LTDA., porque el objeto social de la empresa que está plasmado en el 
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certificado de cámara de comercio, no corresponde en su totalidad al exigido en los 
pliegos de condiciones de esta licitación". 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del 
cual los proponentes acreditan su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su 
experiencia. El certificado del RUP es la prueba de tales condiciones y la cámara de 
comercio del domicilio de la persona que solicita la inscripción, la responsable de la 
inscripción, renovación o actualización correspondiente. 

El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, versión M-DVRHPC-04, establece 
que "La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con 
una Entidad Estatal, es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato: y (ii) no estar 
incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del contrato". 
Agrega, "La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: (i) la 
posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social". 

Esto, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.1. del articulo 2.2.1 .1 .1.5.2. del Decreto 
1082 de 2015, comprende, entratandose de personas jurídicas, los bienes, obras o servicios 
que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel. 

Al ser esto así, el objeto social de CASA PRODUCTORA LTDA., comprende la capacidad 
legal de ejecutar el objeto del proceso licitatorio, toda vez que en el certificado Visible a 
folios 68 al 88 de su propuesta, se verifica la clasificación en los códigos exigidos en el 
pliego de condiciones, así: 

Clasificación Descripción Folio de la oferta 
82101600 PUBLICIDAD DIFUNDIDA 72 

82101800 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD 72 
82101900 COLOCACION y CUMPLIMIENTO DE 72 

Por lo anterior, NO SE ACEPTA SU OBSERVACIÓN, y en consecuencia el comité jurídico 
confirma su informe de verificación con respecto a este requisito. 

Con respecto a la experiencia acreditada a través del RUP, el articulo 2.2.1.1.1.5.3. del 
Decreto 1082 de 2015 establece que las cámaras de comercio verifican y certifican los 
requisitos habilitantes; y sobre la experiencia, los contratos celebrados para cada uno de 
los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. 

En la evaluación elaborada por el comité, se verifico que el proponente cumplía con los 
factores de experiencia establecidos en el numeral 4.1.4 de los pliegos, que son: 

Experiencia del proponente debe ser verificable en el RUP, con hasta cinco (5) contratos, 
cuyo objeto comprenda los siguientes CÓDIGOS UNSPSC: 
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CÓDIGO UNSPSC NOMBRE UNSPSC 
82101800 Servicios de campañas publicitarias 
82101600 Publicidad difundida 
82101900 Colocación y cumplimiento de 

Medios 

CASA PRODUCTORA cumple con las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones al presentar EXPERIENCIA EN CONTRATOS con la CLASIFICACION UNSPSC 
82101800,82101600,82101900. 

Por lo anterior, NO SE ACEPTA SU OBSERVACIÓN, y en consecuencia el comité técnico 
confirma su informe de verificación con respecto a este requisito. 

11. SUBSANACION DE OFERTAS 

A. DOCUMENTOS PRESENTADOS POR NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LTDA 
Radicado Interno 001136 del 29 de julio de 2015. 

El proponente presenta los siguientes documentos con el propósito de subsanar la oferta: 
Certificación expedida por REFICAR. Objeto: Servicios para el manejo de imagen 
corporativa. Valor $155.389.680. Plazo de ejecución: 11/07/2011 al24/12/2013. 
Certificación expedida por la CORPORACION TURISMO CART AGENA DE INDIAS. 
* Objeto: Servicios de conceptualización campaña, redacción de textos, etc. 
Valor $75.875.600. Plazo de ejecución: 22/02/2013 al 17/03/2013. 
* Objeto: Servicios de impresión de brochures de Cartagena de Indias. Valor 
$5.549.440. Plazo de ejecución: 25/02/2013 al 2/03/2013. 
* Objeto: Realización de conceptualización de una campaña temporada 
vacacional. Valor $114.41 O. 1 04. Plazo de ejecución: 15/07/2013 al 19/09/2013. 
Certificación expedida por la CORPORACION TURISMO CART AGENA DE INDIAS. 
Objeto: Servicios de señalización y material publicitario. Valor $99.370.457. Plazo de 
ejecución: 31/08/2012 al 30/09/2012. 
Certificación expedida por la CORPORACION TURISMO CART AGENA DE INDIAS. 
Objeto: Servicios de conceptualización campaña, etc. Valor $146.355.431. Plazo 
de ejecución: 18/12/2012 al31 /12/2012. 
Certificación expedida por la CORPORACION TURISMO CART AGENA DE INDIAS. 
Objeto: Servicios de diseño, etc de campañas de publicidad y mercadeo. Valor 
$125.280.000. Plazo de ejecución: 30/03/2011 al 31 112/2011 . 

Con base en la documentación presentada por el oferente, y estando dentro del plazo 
de subsanación de las propuestas, procede el comité técnico a realizar la verificación de 
la experiencia habilitante, de conformidad con lo establecido en el pliego de 
condiciones. 

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
DESCRIPCION CUMPLE NO FOLIOS 

CUMPLE 
l. EXPERIENCIA EN CONTRATOS -CLASIFICACION UNSPSC X* 
82101800,82101600,82101900, VALOR: $600.000.000 
(máximo 5 contratos) 
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Los contratos deben haberse celebrado en los últimos 5 X 
años contados a artir del cierre de la convocatoria 
Al menos un contrato debe haberse celebrado con X 
em resas o entidades de la ciudad de Carta ena 
Las demás con entidades públicas del orden territorial, X 
cuyo objeto esté referido a: 
a) Diseño de campañas de comunicación estratégica, 
campañas sociales o publicidad institucional, de impacto 
cultural; b im lementación de Iones de medios 

*CUADRO VERIFICACION EXPERIENCIA PROCESO DE COMUNICACIONES 

CONTRATANTE SMMLV AÑO SMMLV AÑO 2014 PESOS 

corporación de turismo 233,9 2011 $ 535.600,00 $ 125.276.840,00 

corporación de turismo 258,25 2012 $ 566.700,00 $ 146.350.275,00 

corporación de turismo 175,34 2012 $ 566.700,00 $ 99.365.178,00 

corporación de turismo 128,71 2013 $ 589.500,00 $ 75.87 4.545,00 

refinería de CartaQena 290,12 2011 _$ 535.600,00 $ 155.388.272,00 

TOTAL S 602.255.11 o,oo 

Por lo anterior procede el comité técnico a modificar el informe de verificación, 
declarando que CUMPLE con las condiciones de experiencia exigidas en el pliego de 
condiciones. 

B. DOCUMENTOS PRESENTADOS POR GUIDO ULLOA & ASOCIADOS 
Radicado Interno 001143 del 30 de julio de 2015. 

El proponente presenta copia de los contratos suscritos con el Distrito de Cartagena, 
copia del RUT y hojas de vida de comunicadores sociales, con el propósito de subsanar la 
oferta, manifestando en el escrito remisorio lo siguiente: 

"... me permito allegar subsanación de las observaciones realizadas a la oferta por 
nosotros presentada de conformidad con el requisito contenido en el numeral 4.2. del 
pliego de condiciones de la licitación no. TC-LPN-002-20 15, cuyo objeto es Contratar para 
la prestación de servicios, para llevar a cabo el diseño, desarrollo y producción del plan 
de comunicaciones de Transcaribe s.a, así como el diseño y ejecución del plan de medios 
para la difusión de mensajes institucionales, necesarios para la promoción y fomento del 
uso del servicio público de transporte masivo para Cartagena de indias, dentro del marco 
de la misionalidad y objetivos estratégicos de la entidad, la observación relacionada 
consistía en el no cumplimiento de la experiencia con entidades del estado expuestas en 
el RUP, y el no cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos, el proponente 
deberá adjuntar la documentación que soporte los requisitos habilitantes de experiencia, 
técnicos y administrativos tal y como lo establecen en el numeral 4.2 del pliego de 
condiciones" 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD SOBRE LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS: Tal 
como es posible apreciar de la documentación aportada al momento del cierre del 
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proceso licitatorio el proponente no acreditó estar inscrito en el Registro Único de 
Proponentes, no cumpliendo por tanto con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1150 
de 2007. La ausencia de requisito no puede confundirse con la renovación y/o 
actualización del mismo. Así las cosas, el requisito de la inscripción en el Registro debía 
acreditarse con la condición de su firmeza, lo cual a la fecha del documento (22) de 
Junio de 2015, no se encontraba en firme, manteniéndose por tanto lo señalado en el 
informe de verificación jurídica de ofertas, así: 

"De conformidad con lo anterior la información contenida en el RUP no se encontraba 
en firme a /a fecha de presentación de la propuesta, al no haber transcurrido 10 días 
hábiles desde la inscripción hasta la fecha de presentación de la propuesta. La 
inscripción fue el día de la fecha de cierre del proceso de selección". 

Por lo anterior el comité jurídico se ratifica en el informe de verificación. 

Respecto las hojas de vida presentadas, el Comité encuentra nuevamente que el 
Proponente no es hábil desde el punto de vista técnico, ya que las hojas de vida de los 
comunicadores sociales que presenta como equipo de trabajo no vienen acompañadas 
de los soportes que acrediten la calidad de profesionales (diploma, acta de grado o 
certificación de institución de educación superior). 

De acuerdo a lo anterior, y a las respuestas dadas por el comité, se procederá a 
continuación a modificar el informe de evaluación de las propuestas. 

111. MODIFICACION DEL INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 

De acuerdo a lo anterior, y a las respuestas dadas por el comité, se procede a 
continuación a modificar el informe de evaluación de las propuestas en el siguiente 
sentido: 

El Comité Evaluador designado por el gerente de TRANSCARIBE S.A., integrado por los 
funcionarios que suscriben el presente documento, presenta a continuación la evaluación 
de los requisitos ponderables de las propuestas presentadas dentro del proceso de 
contratación, luego de haber resultado habilitadas desde el punto de vista jurídico, 
financiero y de experiencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.2. del 
pliego de condiciones. 

La verificación de requisitos habilitantes arrojo el siguiente resultado: 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS . CALIFICACION 
TÉCNICOS 

y 
ADMINISTR 

ATIVOS 

CUMPLE 
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LTDA. 

NOVA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
CREATIVIDAD y 

ESTRATEGIA 
LTDA 

GUIDO ULLOA Y NO NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO NO CUMPLE 
ASOCIADOS E.U. CUMPLE CUMPLE 

PROPONENTE 1 ' PROPONENTE 2 
CASA NOVA PUBLICIDAD 

FACTORES CRITERIO PUNTOS PRODUCTORA Y ESTRATEGIA 

. ··· 
' UDA. ' LTDA • 

Ponderación Menor valor 200 200 161.14 
económica componente 

servicios 
Menor valor 100 70.43 100 
componente 
material de 
divulgación 
Menor porcentaje 100 100 100 
de comisión de 
intermediación 
para pauta en 
medios 

Ponderación de Estudios y/o 100 100 100 
calidad herramientas de 

medición y/o 
análisis de opinión 
Estrategia de redes 100 100 100 
sociales 
Diseño de uniformes 100 100 100 
institucionales 
Colorimetría y 100 
diseño exterior de 100 100 
vehículos del SITM 
Contar con los 100 
servicios de una 
Agencia de Medios lOO 100 
Asociada 
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Apoyo a la todo el personal 
Industria Nacional presentado es de 

nacionalidad 
colombiana, o 
aplica principio de 
reciprocidad 
dentro del personal 
presentado, hay 
algunos de 
nacionalidad 
extranjera sin 
acreditación de 
principio de 
reciprocidad 
todo el personal 
presentado es de 
nacionalidad 
extranjera, y no 
acredita principio 
de reciprocidad 

100 

50 

o 

100 100 

TOTAL 
1000 

PUNTOS 
970.43 961.14 

S~~~~~' 
EAVLUACION ELEMENTOS DE CALIDAD 

JEFE DE LA OF~ESORA, ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
EVALUACION l;:rc:vo A LA INDUSTRIA NACIONAL 


