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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS  

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2015 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS DE 

CONDICIONES CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2015, QUE SON OBJETO DE 

REVISION. 

 

 Sra. DIANA JANACET VELEZ, en representación de la empresa GUIDO ULLOA 

 

OBSERVACIÓN No. 4. Respecto la producción de piezas impresas, y piezas visuales, no se 

especifica cuantas piezas impresas, es decir, no se dice el número de piezas impresas, y 

esto repercute en el presupuesto que se haga. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. La entidad no exige en el pliego de condiciones un número 

determinado de piezas, las mismas obedecerán al número propuesto en el diseño de las 

dos campañas institucionales, numeral 1.3.2.  

 

 

 Sr. JUAN CARLOS CHAMAD, en representación de NOVA 

OBSERVACION No. 12. Numeral 4.1.7, cuando habla de afines, como se define afines? 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  Dispone el numeral 4.1.7. del pliego de condiciones lo 

siguiente: 

 

“4.1.7. Requisitos técnicos y administrativos 

Los interesados en presentar propuesta deberán acreditar  como organización técnica 

mínima al siguiente personal: 

 

TIPO DE PERSONAL CANTIDAD 

Profesional universitario en 

áreas de publicidad, 

comunicación, mercadeo o 

afines 

5 

Profesional, Técnico o 

tecnólogo en producción de 

radio y televisión, y/o diseño 

gráfico 

2 

 

Si el RUP no contiene la información solicitada por la entidad, el proponente deberá 

aportar certificación del representante legal de la persona jurídica o por el proponente 

persona natural, que se entenderá formulada bajo la gravedad del juramento.  

 

En caso de consorcios o uniones temporales los integrantes en conjunto podrán acreditar 

la organización solicitada”. 
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En atención a la observación presentada por el interesado se aclara la expresión “afines” 

en el sentido de precisar que se trata de las profesiones de la formación, información y la 

comunicación. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADRIANA HERRERA, GESTIÓN DE CLIENTES SEDE 

CARTAGENA DE GRUPO 13, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 12 DE MAYO DE 2015 

A LAS 3:08 P.M. 

 

 

OBSERVACION No. 1. De acuerdo con el documento, páginas 27 y 28: “4.1 REQUISITOS 

HABILITANTES 4.1.1 Registro único de proponentes… Se requiere para este proceso de 

selección que el proponente tenga cualquiera de las actividades que se describen a 

continuación: 82101600 – 82101800 - 82101900”. 

 

Solicitamos respetuosamente que se amplíe el requisito exigido por la entidad y se validen 

otras actividades como el código UNSPSC 81102200 (Transporte), esto teniendo en cuenta 

que el objeto de este proyecto está enmarcado dentro de un alcance general en el 

sector transporte, 

 

RESPUESTA No. 1. No se accede a su solicitud en atención a que la codificación que se 

propone incluir no corresponde al segmento de servicios que es objeto de esta 

contratación.  

 

El código 81102200 se refiere a servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología, 

teniendo como clase la ingeniería de transporte; el servicio que pretende contratar la 

entidad es del segmento de servicios editoriales, de diseño, de artes graficas y bellas 

artes.  

 

 

OBSERVACION No. 2. De acuerdo con el documento, páginas 28: “4.1.2 Aptitud legal del 

proponente. De acuerdo con la estructuración del proceso de selección, TRANSCARIBE 

S.A. ha considerado que pueden participar como proponentes dentro del proceso 

licitatorio personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios o uniones 

temporales, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse”. 

 

Teniendo en cuenta que el objeto de este proyecto está enmarcado dentro de un 

alcance general en el sector transporte, entendemos que es válido que el objeto social 

del proponente tenga actividades relacionadas con transporte. ¿Es correcta nuestra 

interpretación? 

 

RESPUESTA No. 2. No es correcta su apreciación. Se requiere como objeto social las 

actividades de publicidad, PUBLICIDAD DIFUNDIDA, SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD 

o COLOCACION Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS. 

 

 

OBSERVACION No. 3. De acuerdo con el documento, páginas 34 y 35: “4.1.4 Factores de 

experiencia del proponente… La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con 
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hasta cinco (5) contratos los cuales indicará el proponente, y cuyo objeto (de cada 

contrato) comprenda los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. 

82101800 Servicios de campañas publicitarias 82101600 Publicidad difundida 82101900 

Colocación y cumplimiento de Medios”.  

 

Solicitamos respetuosamente incorporar dentro de las actividades solicitadas el código 

81102200, teniendo en cuenta que esta actividad de transporte está plenamente definida 

dentro del alcance del proyecto. 

 

RESPUESTA No. 3: No se accede a su solicitud por las razones expuestas en la respuesta No. 

1.  

 

 

OBSERVACION No. 4. Se solicita respetuosamente que no se requiera que los contratos 

estén inscritos en el RUP y que se permita presentar copia simple de las certificaciones 

enmarcadas en los objetos especificados. 

 

RESPUESTA No. 4: No se accede a su solicitud toda vez que de conformidad con lo 

establecido en el numeral 1º del artículo 10 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013 los 

requisitos habilitantes de los proponentes serán verificados a través del RUP, a no ser que 

el proponente este exento de estar inscrito.  

 

 

OBSERVACION No. 5. Teniendo en cuenta la anterior observación, se solicita que los 

contratos inscritos en RUP comprendan al menos uno de los CÓDIGOS UNSPSC 

establecidos dentro del presente proceso: 82101800 Servicios de campañas publicitarias, 

82101600 Publicidad difundida, 82101900 Colocación y cumplimiento de Medios, y 

81102200 Transporte, Es decir que no se requieran todos sino alguno de ellos. 

 

RESPUESTA No. 5: No se accede a su solicitud. La entidad considera que de acuerdo al 

objeto del contrato a celebrar se requiere que el proponente adjudicatario tenga 

experiencia en los códigos exigidos.  

 

 

OBSERVACION No. 6. En cuanto a la solicitud de experiencia, pagina 35: “Al menos uno de 

ellos debe hacer sido celebrado con empresas o entidades de la ciudad de Cartagena, y 

los demás con entidades públicas del orden territorial, cuyo objeto esté referido a: a) 

Diseño de campañas de comunicación estratégica, campañas sociales o publicidad 

institucional, de impacto cultural, y b) implementación de planes de medios; Los contratos 

que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: - haberse 

celebrado en los últimos cinco (5) años, contados a partir del cierre de la presente 

convocatoria; - la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento 

(100%) del presupuesto oficial, esto es, SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS $600.000.000.oo, - 

los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

 

Solicitamos respetuosamente que se cambie el requisito de haber sido celebrado con 

entidades de Cartagena y que se especifique que haya sido ejecutado en Cartagena sin 
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importar que la entidad no sea propiamente de esta ciudad. Se solicita lo anterior 

considerando que lo importante es demostrar que se tiene conocimiento del medio local. 

 

RESPUESTA No. 6: No se accede a su solicitud. La entidad considera que de acuerdo al 

objeto del contrato a celebrar se requiere que el proponente adjudicatario haya  

celebrado por lo menos un (1) contrato con empresas o entidades de la ciudad de 

Cartagena. 

 

 

OBSERVACION No. 7.  De acuerdo con el encabezado anterior, se solicita que los otros 

contratos sean válidos no solo para entidades territoriales sino también para entidades del 

orden nacional, internacional, privados o banca multilateral, lo anterior teniendo en 

cuenta que hay contratos que tienen todos los trámites de legalización exigidos por la ley 

y que son experiencias valiosas para enriquecer el proceso, además de contratos con 

entes del nivel nacional que tienen toda la validez del caso. 

 

RESPUESTA No. 7: Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para llevar 

a cabo un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del 

sector y estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales 

obedecen a las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los 

fines del Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones son los 

que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 

favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra que contratar al 

proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costo. 

 

Al ser esto así, cada entidad, de manera individual, establece las exigencias que deben 

acreditar los proponentes sobre los requisitos de habilitación y/o ponderación. 

 

La entidad considera que de acuerdo al objeto del contrato a celebrar se requiere que el 

proponente adjudicatario haya  celebrado contratos con entidades públicas del orden 

territorial (municipios, departamentos y distritos y sus descentralizadas).  

 

Por lo anterior la entidad no accede a su solicitud y se mantiene lo establecido en el 

pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION No. 8. De acuerdo con el encabezado de los numerales previos, se solicita 

ampliar el objeto o alcance de los contratos requeridos a una tercera opción literal c) así: 

“contratos con alcance en proyectos de transporte que incluyan campañas y/o 

estrategias de comunicación”.  
 

RESPUESTA No. 8: El servicio que pretende contratar la entidad es del segmento de 

servicios editoriales, de diseño, de artes graficas y bellas artes, no de transporte. Por lo 

anterior la entidad no accede a su solicitud y se mantiene lo establecido en el pliego de 

condiciones.  
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OBSERVACION No. 9.  De acuerdo con el encabezado de los numerales previos, se solicita 

respetuosamente cambiar las características: “haberse celebrado en los últimos cinco (5) 

años”, por “haberse terminado en los últimos cinco (5) años”. Esto con el fin de validar 

contratos que aunque hayan iniciado antes de 5 años se terminaron en este lapso y 

demuestran experiencias recientes. 
 

RESPUESTA No. 9: No se accede a su solicitud. La entidad considera que la forma como 

hace la exigencia se garantiza la escogencia del ofrecimiento más favorable a los fines 

que esta contratación busca. 

 

 

OBSERVACION No. 10.  De acuerdo con el documento, páginas 36: “Si el contrato se 

refiere a la ejecución de diversos componentes, solo se tomarán en cuenta las 

actividades y valores que correspondan al objeto del contrato que se pretende adjudicar, 

siendo estos valores los que se tomen para la verificación del criterio de experiencia 

acreditada por el proponente”. 

 

Solicitamos respetuosamente que el valor del contrato se tome completo puesto que a 

pesar de que los contratos tengan diferentes actividades adicionales se ejecutaron en el 

marco general de “comunicaciones” y “Transporte”, por tanto consideramos justo que 

sea válido en su precio total. 

 

RESPUESTA No. 10: No se accede a su solicitud. La entidad considera que la forma como 

hace la exigencia se garantiza la escogencia del ofrecimiento más favorable a los fines 

que esta contratación busca. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


