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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS  

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2015 

 

 

 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. ¿Es posible extender el tiempo en el fueron celebrados los contratos 

con los que se acreditará la experiencia de cinco (5) a diez (10) años? 

 

RESPUESTA No. 1. No se accede a esta solicitud, en atención a que la entidad considera 

que debido al cambio permanente de las costumbres, usos y estrategias de 

comunicación, las experiencias obtenidas en el rango de tiempo propuesto no son 

acordes con las necesidades actuales de comunicación. Se mantiene el rango de cinco 

años. 

 

 

OBSERVACION No. 2. ¿Los formatos para acreditar experiencia y presentar el equipo de 

trabajo serán publicados cuando se abra el proceso? 

 

RESPUESTA No. 2. El formulario para acreditar la experiencia del proponente fue publicado 

con los pre pliegos y es el número 4. Con respecto a la presentación del equipo de 

trabajo, se hará un ajuste en estos formatos y serán publicados con el pliego de 

condiciones. 

 

 

OBSERVACION No. 3. La elaboración de la estrategia de comunicación y de los planes de 

trabajo en todas las líneas estratégicas: comunicación externa, interna, redes sociales y el 

plan de medios, ¿deben contemplar una campaña de expectativa en relación a 

reactivar a Transcaribe?, ¿cuándo comenzaría a funcionar el sistema? 

 

RESPUESTA No. 3: En principio no conllevan campaña de expectativa, no obstante, esta 

posibilidad está abierta a la propuesta creativa que presenten los oferentes. Se tiene 

estimado iniciar la fase operativa a finales de noviembre de 2015. 

 

 

OBSERVACION No. 4. En relación a la elaboración de la propuesta técnica, ¿esperan que 

se plantee desde ya una propuesta de plan de medios? ¿O esta se elaborará a partir de 

la estrategia de comunicación que se genere, en la cuál se determinará qué tipo de 

medios generan más impacto entre los cartageneros? , ¿Cómo se deberá presentar 

entonces la propuesta económica, si uno de los factores a tener en cuenta es el menor 

porcentaje de comisión de intermediación para pauta en medios?  

 

RESPUESTA No. 4: En efecto, el contrato se desarrollará por fases. En la primera se deberá 

analizar la situación de la organización y con base en ella se planteará el plan de medios 

(esto se presentará y aprobará en la etapa contractual). La propuesta económica tiene 
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dos componentes: $300.000.000 del presupuesto se destinará a la fase de investigación, 

estudios y diseño de campaña, y unas piezas específicas contempladas en el pliego. Este 

será el precio tope que deben tener en cuenta los oferentes.  

 

Los otros $300.000.000 es un presupuesto fijo que se manejará para la inversión en el plan 

de medios que se diseñe, hasta 31 de diciembre de 2015. Los proponentes, de acuerdo 

con su experiencia, deberán ofertar un porcentaje de intermediación con respecto a este 

último valor de manera global, teniendo en cuenta los porcentajes que por costumbre se 

emplean en el sector. 

 

 

OBSERVACION No. 5. Se deben contemplar la realización y producción de las piezas de 

comunicación a emplear? Es decir, si necesitamos vallas, o plegables, o cartillas, ¿éstas 

también deben ser producidas por el ofertante? 

 

RESPUESTA No. 5: Sí. Estas piezas se deben contemplar en la propuesta, pero hacen parte 

del valor de inversión en el plan de medios, y dependerán del diseño de campaña que se 

apruebe. No obstante, la entidad ha especificado unos productos mínimos que sí deben 

ser entregados por quien resulte seleccionado como contratista, como son: 

 

 Producción de piezas impresas, sonoras y audiovisuales para la campaña 

mencionada: Producción de cuñas radiales. Debe incluir copies (2 referencias por 

campaña). 

 Producción de promos o comerciales de televisión de 30 ó 45 segundos. Debe incluir 

story boards (2 referencias por campaña). 

  Producción de avisos o banners animados para medios digitales (internet), incluyendo 

redes sociales (2 referencias por campaña). 

 Producción fotográfica y digital que se requiera para entregar los anteriores 

productos. 

 Preproducción, producción y postproducción de tres (3) microprogramas de cinco 

minutos cada uno.  

 Preproducción, producción y postproducción de un video institucional. Incluye 

elaboración de guion técnico y literario.  

 

Nota: El contrato establece dos campañas: Una relativa al servicio de transporte masivo y 

otra a los planes de gestión social. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODOLFO ANDRÉS ESTUPIÑÁN, en representación 

de la sociedad PUBBLICA S.A.S., MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 18 DE MAYO DE 

2015 A LAS 3:54 P.M. 

 

 

OBSERVACION No. 6. 1. PLAN DE MEDIOS: Solicitamos amablemente a la Entidad el poder 

presentar una certificación por parte de aliado estratégico en donde nos sea autorizado 

el uso de los estudios durante el tiempo de la ejecución del contrato. 
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RESPUESTA No. 6: La entidad considera viable su solicitud, por tanto procederá a ajustar el 

pliego de condiciones. 

 

 

OBSERVACION No. 7.  2. FACTORES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: A página 35 del 

proyecto de pliego de condiciones, la Entidad menciona: “Al menos uno de ellos debe 

hacer sido celebrado con empresas o entidades de la ciudad de Cartagena…”, 

solicitamos amablemente a la Entidad el eliminar este ítem, ya que restringe la 

participación e igualdad de los proponentes para poder participar en el presente 

proceso. 

 

RESPUESTA No. 7: La campaña que se pretende contratar requiere un conocimiento previo 

y profundo de la cultura local, ya que se trata de cambiar percepciones y hábitos 

arraigados, por ello se exige que al menos una de las experiencias se haya obtenido con 

empresas o entidades de la ciudad de Cartagena.   

 

Los proponentes pueden buscar alianzas estratégicas con empresas de la ciudad. 

Consideramos que debido al objeto del contrato a ejecutar esta exigencia es 

absolutamente proporcional y adecuada y no restringe la participación.   

 

 

OBSERVACION No. 8. 3. REQUISITOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS: Solicitamos 

amablemente a la entidad el poder presentar el profesional en diseño grafico, igualmente 

válido al técnico o tecnólogo en producción de radio y televisión; y/o diseño gráfico. 

 

RESPUESTA No. 8: Se acepta su solicitud y se procederá a modificar el numeral 4.1.7. del 

pliego de condiciones.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JORGE TORREGROSA, en representación de la 

sociedad CASA PRODUCTORA LTDA, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 20 DE MAYO 

DE 2015 A LAS 4:58 P.M. 

 

OBSERVACION No. 9.  4.1.4 Factores de experiencia del proponente experiencia en 

operaciones de brts (Página 35) 

 

“La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con hasta cinco (5) contratos los 

cuales indicará el proponente, y cuyo objeto (de cada contrato) comprenda los 

CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. 

 

Código UNSPSC    Nombre UNSPSC 

82101800     Servicios de campañas publicitarias 

82101600     Publicidad difundida 

82101900     Colocación y cumplimiento de Medios 

 

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 
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referido a: a) Diseño de campañas de comunicación estratégica, campañas sociales o 

publicidad institucional, de impacto cultural b) implementación de planes de medios; “ 

 

Observación #1  
Solicitamos muy amablemente a la entidad aclarar si la experiencia requerida en su objeto debe contener 
los dos literales descritos a) Diseño de campañas de comunicación estratégica, campañas sociales o 
publicidad institucional, de impacto cultural b) implementación de planes de medios; “ O en la experiencia 
presentada puede contener uno de los dos literales o alguno de los componentes del literal (a) a) Diseño de 
campañas de comunicación estratégica, -campañas sociales o publicidad institucional,- de impacto 
cultural.  

 
Sugerimos a la entidad también incluir y aceptar experiencias con objetos similares como: servicios de 
producción de publicidad, Difusión publicidad institucional, producción audiovisual de videos institucionales, 
cubrimientos informativos, Divulgación y propaganda de campañas. Todas estas sugerencias se dan en el 
alcance del objeto 1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL 
CONTRATO (página 2) 
 

RESPUESTA No. 9: La experiencia a acreditar debe estar registrada en el RUP bajo la 

codificación 82101800, 82101600 y 82101900, que corresponde a Servicios de campañas 

publicitarias, Publicidad difundida y Colocación y cumplimiento de Medios, 

respectivamente. Si la experiencia se encuentra registrada bajo esa codificación cumple 

con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.  

 

Y en estos términos debe diligenciarse el formulario No. 4, que exige la siguiente 

información para aquellos proponentes obligados a registrarse en el RUP:  

 

 INFORMACION DE EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA EN EL 

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) 

Numero de 

consecutivo del 

reporte del contrato 

ejecutado de 

acuerdo al RUP 

Clasificador de 

bienes y servicios 

Nombre del 

contratante 

Valor del contrato en 

SALARIOS MINIMOS 

MENSUALES LEGALES 

VIGENTES (SMMLV) 

    

    

    

 

Para aquellos que no estén obligados, se debe diligenciar el siguiente cuadro:  

 

Nombre del cliente  

Nombre del contratista (oferente o miembro del 

oferente) 

 

¿El contratista es un proponente 

plural? 

 Porcentaje de 

participación 

 

Fecha de inicio  Fecha de 

terminación 

 Duración en 

meses 

 

Monto contratado incluida adiciones  

Objeto del contrato  
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Persona de contacto para verificación  

Teléfono  

Dirección  

e-mail  

 

La experiencia exigida bajo la codificación debe cumplir con la totalidad de los códigos 

UNSPSC. 

 

 

OBSERVACION No. 10.  “FORMULARIO No. 7 – PRESENTACION OFERTA ECONOMICA (archivo 

formularios página 23) 

 

 

 

Observación #2 

Sugerimos a la entidad solicitar el valor del porcentaje de comisión ítems # 3 de la OFERTA 

ECONOMICA en un anexo aparte, ya que este lo solicitan en términos porcentuales siendo 

esto incoherente con los valores de los ítems anteriores (valor en pesos), por otro lado es 

un criterio del factor de la ponderación económica para asignación de puntajes según 

punto 4.2.1.3. MENOR PORCENTAJE DE COMISION (hasta 100 puntos) (ver imagen) si este 

se da en pesos, como se determinaría quién ofreció menos porcentaje de comisión. 
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RESPUESTA No. 10: Se hará un ajuste en el formulario con el propósito de aclarar la forma 

como debe presentarse la propuesta para efectos de evaluación.   

 

 

 

OBSERVACION No. 11.   

 

“FORMULARIO No. 7 – PRESENTACION OFERTA ECONOMICA (archivo formularios página 

23) 

 

 

 

“1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (página 8) 

 

El precio de este contrato será la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 

$600.000.000.oo, que serán distribuidos así:  

$300.000.000 (el 50% del presupuesto) para el DISEÑO Y PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS 

especificados en el presente estudio previo y en los pliegos de condiciones. 

 

- Los proponentes deben tener en cuenta en sus ofertas, que la entidad ha 

destinado la suma de $300.000.000, para la ejecución del plan de medios que resulte del 

diseño contratado¨. 

 

Observación #3 

 

Sugerimos muy amablemente a la entidad aclarar donde incluiríamos el valor de la 

ejecución de plan de medios por $ 300.000.000 en la oferta económica si esta se divide 

así: 
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Tres items: 

 La parte de servicios como bien lo dice, seria aquellos intelectuales intangibles para 

ejecutar en los meses 1, 2 y 3. 

 La parte de bienes serian los informes, piezas y productos tangibles en los meses 1,2 y 3. 

 El porcentaje de comisión. 

 
Recomendamos a la entidad muy respetuosamente colocar otro ítem llamado VALOR PLAN DE MEDIOS y 
relacione una nota donde especifique que este es un valor ($300.0000.000) fijo no modificable en la oferta 
Económica. 
 
 

RESPUESTA No. 11: La entidad  considera viable su solicitud, se procederá a modificar el 

formulario.  

 

 

OBSERVACION No. 12.   

 
 

Observación #4 

Solicitamos a la entidad como posibles proponentes aclarar como una empresa donde el personal, bienes y 
servicios es de origen nacional" puede obtener los 100 puntos en el factor Apoyo a la industria nacional de 
los requisitos ponderables, si los dos factores de ponderación son contrarios, razón por la cual ningún 
proponente podrá tener la sumatoria total. 
 

RESPUESTA No. 12: Se ajustara el pliego de condiciones al contenido del numeral 4.2.3.  

 

 

OBSERVACION No. 13. 

“4.1.5 Capacidad financiera del proponente 
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Notas Generales (página 39) 

 

Para verificar la capacidad financiera se tendrá en cuenta la información 

correspondiente al año fiscal 2013, contenida en el RUP”. 

 

Observación #5 

Solicitamos a la entidad que la información financiera a evaluar tomada del RUP sea la 

correspondiente a la información financiera a corte 31 de diciembre de 2014. Lo anterior 

es basado en el artículo 8 del capítulo V del decreto 1510 de 2013, que obliga a los 

oferentes de los procesos de selección estatal a renovar la información financiera los 

primeros 5 días hábiles del mes de abril de cada año y máxime cuando en otro proceso 

gestionado por su prestigiosa entidad TC-SA-MC-006-15 del 21 de mayo de 2015, el 

requerimiento de la información del Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación 

en el Registro Único de Proponentes del RUP si es a corte 31 de 2014. “ART. 8. Inscripción, 

renovación, actualización y cancelación del RUP. 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, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. La persona inscrita en el 

RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil 

del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona 

inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y 

capacidad jurídica en cualquier momento”. 

   

RESPUESTA No. 13: Se ajustara el pliego de condiciones, en atención a que la exigencia es 

sobre el año fiscal 2014, tal como lo manifiesta el observante.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ELIZABETH GONZALEZ, en representación de PIXEL 

MEDIA S.A.S., MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 20 DE MAYO DE 2015 A LAS 5:02 

P.M. 

 

 

OBSERVACION No. 14.  Tengo una pregunta concreta y es con respecto a la experiencia 

requerida. Hay un punto de este capítulo de experiencia dentro del proyecto de pliego 

que dice:  

 

"La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con 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 

 

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 b) implementación de planes de medios" 
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Nosotros al ser una empresa bogotana, no tenemos ningún contrato celebrado en la 

ciudad de Cartagena. ¿Eso quiere decir que no podríamos participar? ¿Ese es un factor 

habilitante? 

 
 

RESPUESTA No. 14: La empresa que Usted representa si podría participar asociada con otra 

que cumpla con la exigencia contenida en el numeral 4.1.4. del pliego de condiciones, 

que es un requisito habilitante.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


