
Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2016 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 Edificio Eliana - Barrio Crespo 
Cartagena de Indias D.T. y C, Bolívar 

Ref.: PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No~TC-L~N':bol-2016 

Respetados Señores, 

En atención al Informe de Evaluación del Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 001-
2016 publicado el pasado 26/08/2016 a las 11 :33 am, en la página de contrataciones, y una 
vez verificadas las propuestas de los demás proponentes, nos permitimos realizar las 
siguientes observaciones: 

Sea lo primero recordar que el artículo 5 de la ley 1150 determina que las reglas para la 
selección objetiva son: 

ARTICULO 5°. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA: Es objetiva la selección en la cual la escogencia 
se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. En consecuencia, los factores de escoqencia y calificación que establezcan las 
entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

l. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgan puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. 
La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con 
lo cual se expedirá la respectiva certificación. 

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 
y económicos de escoqencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes. resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 
a los contenidos en dichos documentos. (subrayado fuera de texto) .... 

Los procesos de contratación pública se fundamentan en los principios de Selección 
Objetiva, Transparencia, Eficacia, Equidad, Igualdad, Publicidad, Pluralidad, entre otros y la 
ley de contratación y la jurisprudencia que al respecto se tiene de los diferentes entes de 
control estatal, es clara en precisar que los pliegos de condiciones y los documentos que 
acompañan cualquier proceso de licitación pública se constituyen en ley para el proceso 
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y que lo dispuesto en ellos debe ser acatado por las partes, sin interpretaciones subjetivas, 
máxime en la etapa de evaluación. En tal sentido citamos lo dicho al respecto por El 
Consejo de Estado: 

Sentencia de 4 de Junio de 2008: 
Adicionalmente a /o anterior, La Sección Tercera del Consejo de Estado mediante... de 4 de 
Junio de 2008 acogió esta interpretación y se refirió al teme de la causa/ de rechazo en los siguientes 
términos: 

"OFERTA ·Rechazo. Legalidad 1 OFERTA ·Descalificación. Legalidad 
(. .. ) para rechazar o descalificar una propuesta la entidad p(Jblica debe sujeterse a determinadas reglas 
consistentes en que las causales que dan lugar a ello se encuentren previamente esteb/ecidas en la ley 
o deriven del incumplimiento de requisitos de la PROPUESTA O DE LA OAfiSIÓN DE DOCUMENTOS 
REFERENTES A LA FUTURA CONTRATACIÓN QUE SEAN NECESARIOS PARA LA 
COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del 
articulo 25 de la Ley 80 de 1993, PUESTO QUE LA CAUSA EXCLUYENTE DEBE SER RAZONABLE, 
ESENCIAL Y PROPORCIONADA, TODA VEZ QUE NO TENDRIA JUSnFICACIÓN EXCLUIR UNA 
PROPUESTA POR UNA DEFICIENCIA QUE NO TENQA INCIDENCIA ALQUNA EN LA 
CONTRATACIÓN". 

Sentencia del14 de marzo de 2013: 
Consejo de Estado, Sección 111, Subsección A, de fecha 14/03/2013. Exp. 24059. MP: 
Mauricio Fajardo Gómez, que dijo: "La decisión de rechazar la propuesta debe 
respetar siempre el debido proceso, cuestión que perfectamente puede 
satisfacerse con el traslado que debe darse a todos los proponentes de los informes 
de evaluación de las propuestas, en cuyo contenido, deberán expresarse los 

fundamentos fácticos y jurídicos que darían lugar al rechazo o exclusión de su 
propuesta. 
Hipótesis válidas para rechazar una propuesta: 
a. Cuando el proponente esté incurso e causales de inhabilidad o 
incompatibilidad. 
b. Cuando no se cumplen con los requisitos habilitan tes establecidos en la ley. 
c. Cuando no se cumplen los requisitos indispensables para la comparación de las 
ofertas. 
d. Cuando la conducta del proponente es contraria a principios o normas 
imperativas de jerarquía constitucional o legal que impongan deberes, 
establezcan exigencias mínimas o consagren prohibiciones o sanciones.". 

Ahora bien, una vez expuestas las reglas de juego de los procesos de contratación estatal, 
nos permitimos realizar las siguientes observaciones: 

PROPUESTA PRESENTADA POR NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA 

Oferta Económica: 

A folio 118 de la propuesta del proponente NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA se 
encuentra el Formulario No. 8 Presentación de Oferta Económica, sin embargo llama la 
atención que a folios 119 a 124 adjunta un documento titulado DETALLE DE OFERTA 
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ECONÓMICA DE BIENES Y SERVICIOS, en esta discriminan los valores de cada uno de los 
elementos relacionados en el numeral1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA 
DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, asignando un valor por grupos, si bien el documento 
no es un formato solicitado por la Entidad se debe tener en cuenta que el mismo fue 
presentado por el proponente y por ende hace parte integral de su ofrecimiento. 

Entonces, es responsabilidad del proponte asumir toda la información que haya 
relacionado en su ofrecimiento y es deber de la entidad verificar la misma y constatar que 
esta se ajuste a los pliegos definitivos, teniendo presente que la aceptación de una oferta 
es total y no parcial, es decir que si se llegase a aceptar la oferta del proponente NOVA 
CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA, la Entidad tendría que someterse a todos y cada uno 
de los términos y condiciones presentados, incluyendo, para este caso en particular, las 
condiciones del documento titulado DETALLE DE OFERTA ECONÓMICA DE BIENES Y 
SERVICIOS, puesto que la oferta se acepta como un todo y no por partes, es por esto que 
de dicho documento debemos resaltar lo siguiente: 

l. De acuerdo al DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS No. 1 
publicado el 02-08-2016 a las 03:10PM en la página de contrataciones, la Entidad 
aclara que: 

,. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DREAM TEAM. a través de correo electrónico 
de fecha 28/07/2016 y 1/08/2016. a las 3:16p.m. y 5:25p.m •• respectivamente. 

OBSERVACION 1. En el formulario FORMULARIO No. 8 - PRESENTACION OFERTA 
ECONOMICA en el primer ltem "VALOR DE LOS SERVICIOS (este valor Incluye la ejecución 
de las actividades descritas en el alcance del objeto contractual con excepción de la 
ejecución del plan de medios)". De esta manera se debe detallar y darles un valor a cada una 
de las actividades descritas en el alcance del objeto. O solo se da un valor global para este ltem. 

Respuesta: Se da un valor global aiiTEM. que en todo caso debe contemplar la ejecución 
de las actividades descritas en el alcance del objeto contractual con excepci6n de la 
ejecución del plan de medios. 

De acuerdo a esta respuesta se entiende que NO se debía realizar de discriminación 
de costos, como sí lo hizo el proponente NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA, 
es decir, que con el documento titulado DETALLE DE OFERTA ECONÓMICA DE BIENES 
Y SERVICIOS el proponente está condicionando la propuesta y por ende la ejecución 
del contrato a los valores discriminados, por lo cual incurre en la causal de rechazo 
(i): 

i. Cuando se presente la propuesta en forma condicionada. 

2. Valor de Ejecución del Plan de Medios: En los pliegos de condiciones definitivos y las 
respuestas dadas a los diferentes proponentes, la Entidad es clara en que el valor 
de la ejecución del Plan de Medios es por un valor de $300.000.000. rubro que era 
inmodificable por los proponentes, sin embargo, el proponente NOVA CREATIVIDAD 
Y ESTRATEGIA LIMITADA está realizando doble cobro por dicho concepto, esto se 
evidencia en su propuesta a folios 120 y 126, así: 
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1.·) DUCRIPCJON COMPONENTE SIRYJCIOS 

a) E)ecutar el plan de medios y la estrateala d( $11.000.000.oo ) 
comunlcaelones del sistema Jntepado de transporté mastvc}- ..._ ./ 
para Cartaaena de Indias, tanto en medios tradicionales ._ ___ ~ 
(televlsi6n, radio, prensa y revistas) como en medios 
alternos (punto de venta o servicio, ~ndones, vallas, 
espectáculos, correo directo, entre otros), teniendo en 
cuenta estudios Mcnleos que permitan la optimización del 
presupuesto dlsponlbte, con base en premisas t'cnlc:as 
como: alcance, freaaencla, leaurabllldad, ratin& y 
cireuladón, entre otros. 

r-----.. ---·--···----.. ---~·-:-::-:-:::=-===::--, PLAN DE MEDIOS 
t~ Ejecución del Plan de medios. Incluido 1v1 

1 

• Nota: El ~ del presupuesto de la presente 
contratación debe ser destinado o ¡ 
ejecución del plan de medios de comunicación 
(pauto) que sea aprobado por Transcoribe S.A. o 

través del su~rvisor -------·-----'----------J 

Además, el formulario No. 8 de la Adenda 1 es claro al indicar que el VALOR DE LOS 
SERVICIOS incluye la ejecución de las actividades descritas en el alcance del objeto 
contractual, con excepción del material de divulgación a suministrar y de la 
ejecución del plan de medios. 

Condición que la Entidad dejó más que claro en el DOCUMENTO RESPUESTA A 
OBSERVACIONES A PLIEGOS No. 1 publicado el 02-08-2016 a las 03:10PM en la 
página de contrataciones, en el que se estableció que: 

, OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DREAM TEAM, a través de correo electrónico 
de fecha 28/07/2016 y 1/08/2016, a las 3:16p.m. y 5:25p.m., respectivamente. 

OBSERVACION l. En el fonnulario FORMULARIO No. 8 - PRESENTACION OFERTA 
ECONOMICA en el primer ltem "VALOR DE LOS SERVICIOS (este valor Incluye la ejecución 
de las actividades descritas en el alcance del objeto contractual con excepción de la 
ejecución del pian de medios)". De esta manera se debe detallar y darles un valor a cada una 
de las actividades descritas en el alcance del objeto. O solo se da un valor global para este ltem. 

Respuesta: Se da un valor global al ITEM, que en todo caso debe contemplar la ejecución 
de las actividades descritas en el alcance del objeto contractual con excepción de la 
ejecución del plan de medios. 
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En los Pliegos de Condiciones Definitivos dicha condición se dejó clara en los 
siguientes apartes: 

1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El precio de este contrato será la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS $600.000.000.oo. 
que serán distribuidos asf: 

• $300.000.000 (el 50% del presupuesto) para la prestación de los servicios descritos en el 
alcance del objeto contractual (numeral 1.3. del pliego de condiciones), 

,. Ejecución del Plan de medios 
• Revisión y ajustes que se Identifiquen como necesarios al plan con que cuenta la 

entidad, para la contratación de medios de comunicación masiva o altemativa en los 
que Transcaribe requiera llevar a cabo la pauta y las campañas publicitarias o 
institucionales, de acuerdo con las solicitudes del servicio generadas por la entidad y 
comunicadas por el interventor del contrato. 

• Sugerir nuevos medios o espacios que procuren una mayor eficiencia del recurso 
Invertido en los planes de medios de comunicación. 

• Recoger y entregar oportunamente los materiales para publicar y/o pautar, de 
acuerdo con las necesidades de Transcaribe, en las fechas y lugares establecidos por 
la entidad. 

• Se debe entregar un reporte detallado de ejecución del plan, junto con las 
recomendaciones que estime pertinentes. de manera que sirva de documento 
orientativo para la entidad. 
Nota: El 50% del presupuesto de la presente contratacion debe ser destinado a 
ejecución del plan de medios de comunicación (pauta) que sea aprobado por 
Transcaribe S.A. a través del suoervisor. 

Es decir, el proponente estaría cobrando dos veces a la Entidad la Ejecución del 
Plan de Medios, los $300.000.000 ya establecidos por Transcribe S.A. más los 
$31.000.000 contemplados en su oferta dentro del Rubro de Componente de 
Servicios, y por ende. no solo está incumpliendo las condiciones establecidas a 
través de los Pliegos de Condiciones, sino que también está superando el 
presupuesto establecido para la Ejecución del Plan de Medios, y por lo tanto su 
propuesta debe ser rechazada. 

Debido a esta situación solicitamos se rechace la propuesta del proponente NOVA 
CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA, pues la misma incurre de las causales de 
rechazo (i), (ii) y (iii) descritas en el numeral 2.15 de los pliegos definitivos, así: 
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2.15. RECHAZO DE LA PROPUESTA 

En general, las propuestas serán rechazadas cuando por su contenido, Impidan la 
selección objetiva, y en especial en los siguientes casos: 

l. Cuando se presente la propuesta en forma condicionada. 

11. Cuando se compruebe que se ha allegado Información o documentos con la 
propuesta que contengan datos no veraces. tergiversados, alterados o tendientes 
a Inducir a error a TRANSCARIBE S.A. 

111. Cuando en la propuesta haya información contradictoria que Impida realizar una 
comparación objetiva de la propuesta. 

3. El mismo documento de DETALLE DE OFERTA ECONÓMICA DE BIENES Y SERVICIOS, 
presenta unas inconsistencias en cuanto al componente de servicios. pues relaciona 
dos veces una misma actividad y le otorga un valor diferente, es decir, que de 
aceptar la oferta del proponente NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA la 
Entidad estaría aceptando la totalidad de las condiciones establecidas en la misma, 
esto incluyendo el doble pago de una misma actividad. así: 

A folio 120 se encuentra: 
¡r----------~L~1~~=~~~=K*~~~~===NR~~~~ --------"] 

ITiftlll D~lflt.KI!I.!IU2SS!~V!C!25. -·-···-·---:,. 

D ---
1.1.•) a) EJtCin.r el plan do modios v 11 eotrot-~~ 

comunlcoclones del slst.,. lntqnldo de trlnsporte m• 
Plrl cartlpne de Indias, tanto en medios lrldlclontles 
(telelltsl6n, mio, prenu v lllltms) como en modlol 
aliemos (punto de wnto o ....-.lelo, l)lndones, voltios, 
lll)lctKulos, corroo dlnttto, entre otros), teniendo en 
cuenta estudios tKnk:os que permiten la optllnlzocl6n del 
pruupuostO disponible, con blst en premllu tKnlcu 
como: akance, freeu...._, ilcturablldld, rlllna V 
clrcu'-clón, ontra otros. 

b) Adecuar ... horramllntas de 11 tslrlteail de 
comunltlctones de Tr~n~CII'tbl S.A. mldlante ntcllslllo o 
lc:tUIIziCkln. 

el Dlselllr v producir lis nu-s pllru que se requilrln 
loeralt elltuclón eftclz del• camaa111. 

d) Ejecutar 1ctMdedes Pll'l el fomento de cuiWrl 
cludldant en tomo ol nuevo silt.,. do tnlnsporte moslvo 
de posojerM de 11 eludid de cartlpne. 

1 

~ Produccl6~ .:.::~aducción de vtdeOI Plrl modios 

f) RetHrar dos mldlclones perlódfcu a 11 oftciMdld de 11 

1 

tstrltetil do comunicaciones 
de Trtnscarlbo S.A., unt do lu cueles u har6 11 finalizar 11 
mlzrnl. 

Y a folio 121. 122 y 132 relacionan: 
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-·----~--------------------------------------~~------~--~ 
1.4.-) Rftisl6n y ajuste de campaftas Institucionales .l ~s.soo.oao.:> 

Realizar la revisión v ajustes necesarios a las campaftas vio.., 
piezas Institucionales con las que cuenta la entidad, a fln de '~----~ 
que suarden consonancia con el Plan de Desarrollo del 
Goblemo Distrital "Primero la Gente", teniendo en cuenta 
los slsuientes objetivos: 
Se debe promover el uso del sistema de transporte público 
masivo de pasajeros 
Se deben promover cambios de usos v costumbres, a fin de 
que el uso del sistema pueda darse en condiciones de 
seeuridad. 
St deben desarrollar mensajes Institucionales para difundir 
Dftr . ~dlmr. rnadwn: v • travá~ d& -•- RTL 

En caso de ser necesario, se debe reaftzar la producción de 
piezas Impresas, sonoras v audlovlsuales para el logro de 
dichos objetivos (Producc:lón de cufllas radiales, debe lndulr 
copies (2 referencias por objetivo de campafta). 
Producción de promos o comerciales de televisión de 30 a 
45 sepndos. Oebe incluir storv boards (2 referencias por 
ob)etlvo de campal\a). 
Producción de avisos o banners animados para medios' 
dfBitales (Internet), incluyendo redes sociales (2 referenelas 
por objetivo de campaña). 
Producción fotoBJifica v dlaltal que se requiera Plfi 
entrepr los anteriores productos. 
Cada uno de estos dfseftos anteriormente mencionados 
deben tener la opción de al menos dos (2) correcciones por 

1 parte del supervisor desitnado para el efecto. 

~--~~~~~~~~~~~~------~~----~~~-----
1.6.-).· Reallz1cl6n •udlovlsual ~ $ a.soo.ooo.oo } 

IBI!Preproducclón, producción y postproducclón de videos r--....~ ____ ... ./~ 
cortos ( 10) para ser 
transmitidos a través de redes sociales, teniendo en cuenta 
el dlsefto de la Identidad 
audiovisual con la que cuenta Transcarlbe S.A. (logo, 
cortlnas,graflcaclón, muslcallzaclón). 
l!mEntrega de tres coplas {3) en DVD v una copla en formato 
digital (mp4), de cada 
video. 

Como se evidencia están realizando hasta tres veces el cobro por el concepto de 
preproducción, producción y post producción gráfica y audiovisual. 

Sucede lo mismo en el siguiente caso: 
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1,·) DESCRIPCION COMPONENTE SERVICIOS 

ITEMS DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS .JW.OR -
~ 

"""""" 
- r-:--:::;·-- -·- . 

1.1.·) a) Ejecutar el plan de medios y la estrategia 5~ $ :u.ooo.ooo.:J 
comunicaciones del sistema Integrado de transporte mas ._ 
para Cartagena de Indias, tanto en medios tradicionales 
(televisión, radio, prensa v revistas) como en medios 
alternos (punto de venta o servicio, pendones, vallas, 
espectáculos, correo directo, entre otros), teniendo en 
cuenta estudios técnicos que permitan la optimización del 
presupuesto disponible, con base en premisas técnicas 
como: alcance. frecuencia, lecturabllldad, ratlng V 
circulación, entre otros. 

b) Adecuar las herramientas de la estrategia de 
comunicaciones de Transcaribe S.A., mediante redlsetlo o 
actuaHzaclón. 

e) Dlsel'lar v producir las nuevas piezas que se requieran 
para la ejecución eficaz de la campana. 

d) Ejecutar actividades para el fomento de cultura 
ciudadana en torno al nuevo sistema de transporte masivo 
de pasajeros de la ciudad de cartagena. 

e) Producción v postproducción de videos para medios 
televisivos v/o digitales. 
f) Realizar dos mediciones periódicas a la efectividad de la 
estrategia de comunicaciones 
de Transcarlbe S.A., una de las cuales se har6 al finalizar la 
misma. 

Esto toda vez que los servicios descritos en los numerales by e del cuadro anterior se 
refieren directamente a las actividades de Apoyo, Revisión y ajuste de Campañas 
Institucionales, a los cuales el proponente NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA 
LIMITADA está condicionando a unos valores adicionales, como se evidencia a folios 
121 y 122 de su propuesta: 

~1~.3~ .• ,~<7----~-~~~7~~~~~~~~ ... ~~~~---~ 
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Apoyo para la constru«ión del plan de /rtle fJII!SS que 
desarrolla Tr1nscarlbe S.A. Producto: "PIR Uttk:o aestlón 
depn~nSI" 

Apoyo a Comunli:lción Externa .,.... llllcer contactos con 
directores o editores de los medios de comunltact6n y 1 

lideres de opinión de la eludid. Producto: "Documento: 1 
DirectoriO de directOres de medios de comunlcKI6n y ::r::::.:=r:ra Transcarlbe S.A. en elirnbltojl ji 
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llevlli6n y ajuste de ClfllpaiiUIMtltudonales 1~ $15.!100.000.00 -. ) 
Realizar la revisión y ajustes necesarios a las campiiiiiYlfl' ,.,_ _____ ..,.._ 

piezas Institucionales con las que cuenta la entidad, a fln de 
que 11\llrden consonancia con el l'len de OesarroHo del 
Gobl~rrno Dlstrltll "Primero la Gente", teniendo en cuenta 
los slplentes objetivos: 
Se debe pmmover el uso del sistema de trllflsporte público 
masivo de pasajeros 
Se deb~rn promowr cambios d~r usos y costumbres, a fin de 
que el uso del sistema puada duse en condk:loniS de 
se¡uridad. 
Se dlben desarrollar menuj~r~ Institucionales para difundir 
por dlfl!rentes medios masivos y a trms de estrate¡las Bn. 
En taso de ser necesario, se debe rea•zar IIIM'oducdón de 
piezas Impresas, sonoras y audiovisuales 1*1 el 1o1ro de 
dichos objetivos (Ptoducdón de cuftas radltlas, deblllndutr 
coplfi(Z rafl!renclu por objetivO de campaftl). 
Pmducclón de promos o comerciales de televtsiiln de 30 a 
4S Sl!ll\lndoS. Debe Incluir storv boards (2 referencias por 
objetivo de campeftll. 
Producción de avisos o bllnners animados para medios 
dl¡llales (Internet), Incluyendo redes sociales 12 referelnclas 
por objetivo de campafta). 

l
, Pmducclón foto&r'flca y dllltal que se requiera para 

entrepr los anteriores IM'oductos. 
Cada uno de estos dlseftos anteriormente menelonadoa 
deben tener la opción de al menos dos 121 correcciones por 

_____ ....wPI:=rrte del su~lsor ~nado (!!!rB el e!_ecto. --·-- M·-······-

Como se evidencia están realizando doble cobro por el concepto de los servicios 
de Apoyo, Revisión y ajuste de Campañas Institucionales. 

Igualmente sucede con las actividades BTL, pues a folio 121 se indica que el valor 
de estas es: 
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Relllur la revisión y ajustes netU~rlas a las c.mpallas 
piezas lnstltuclanllles con las que cuenta la entldld, 1 fin de 
que ll\llrden consonancia ton el Plan de Deurrolo del 
Gobierno l)jstrltal "Primero la Gente~. teniendo en cuenta 
los slpientes objl!tivos: 
Se debe promover el uso del siStl!ma de transporte público 
masivo de pasajeros 
Se deben promover cambios de usos y costumbn!s, a fin de 
que el uso del sistema putda dlrSI en condiciones dt 

piezas Impresas. sonoras y IUdlovtsuales para el lotto de 
dichO$ objetiVos (Productlón dt CUIIIS rtdlllu, debt Incluir 
copies (2 referencias por objetiVO de campalla). 
Pmduccl6n de 11'01110$ o comerciales de televisión de 30 1 1 
4S sepndos. Oebe Incluir story boards (2 referencias por 
objetMI de campalla). • 
Producción de avisos o blnners animados para medios 
dltlltales (Internet), Incluyendo redes sociales (2 referencias 
por objetivo de campafta). 
Pnoduccl6n foto.,.llca y dllltal que se requiera para 
antrepr los anteriores IM'Oductos. 
cada uno dt estos dlsellos anttrlormante mencionados 
deben tener la opción de al menos dos (2) correcciones por 

• ComunluWon Estntltgtce 



Y a folio 122 se da otro valor para las actividades BTL: 

Suprlr las actlwdones BTl aproplllct.s se1ón 
~W~ceslcllldes descfttas, la a~enda pl)bllu de 111 entidad y las 

oportUnld.ldes ~ue presente ttl ll'lltl'l:edo o 111 dlnámlce de 

llot póblleos de Interés de Transcetlblt S.A. Producto: 

1 "Documento estrate!Pas BTL 51111!fidls", con su respect~o ! presupuesto. 

· ll'ldlcer ros contactos e Informar acerca de las autoriltefo!Wis 
o petrnlsos necesarios en ros espacie» que sean definidos 
como adecuados parallsactlvlclo!Wis de BTl convenidas. 

Presentar ros dlsellos, plan de trabajo, piones de 
contenidos, presupue$to y detalle del prOFama a cumplir 
en las aetlvlelones BTL definidas. 

Presentar un presupu.sto acerca de los costos de la 
loafstlca, producción, montaje, atención y desmontaje de 
las actiYllclones BTl seleccionadas y 1probades. 

Entretat un documento con Indicadores para la eYiiuiCión 
de cada una de las lctlvaclo!Wis 811. suserldas. 

¡ Se deben suprlr tantiS actlvaefones BTL como sea posible, 
y ejecutar mlnlmo 3, qu. permitan pnerar l!lqlerlenclas de 
imp~eto con pllbllcos especl&les prlorlzados por Transcerlbe 
v la Admlnlstrldón Dlstrltal, de alto Impacto en espacios 
comunlcaclonales no conllllftCianales como eventos, 
certirnenes, actos si&nlfleatlvos de orden social, acack!mlco, 
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Al igual que los casos anteriores se evidencia que el proponente NOVA CREATIVIDAD 
Y ESTRATEGIA LIMITADA está realizando doble cobro por el concepto de actividades 
BTL. 

Debido a esta situación solicitamos se rechace la propuesta del proponente NOVA 
CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA, pues la misma incurre de las causales de 
rechazo (i), (ii) y (iii) descritas en el numeral 2.15 de los pliegos definitivos, así: 

2.15. RECHAZO PE LA PROPUESTA 

En general, las propuestas serón rechazadas cuando por su contenido, impidan la 
selección objetiva, y en especial en los siguientes casos; 

i. Cuando se presente la propuesta en forma condicionada. 

ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la 
propuesta que contengan datos no veraces, tergiversados, alterados o tendientes 
a inducir a error a TRANSCARIBE S.A. 

lii. Cuando en la propuesta haya Información contradictoria que impida realizar una 
comparación objetiva de la propuesta. 
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Valores Agregados: 

Estudios: Evidenciamos a folios 112, 113 y 114 que el proponente adjunta documentos de su 
Propuesta Técnica, conformada por el Formulario No. 7 y documento titulado Estudio del 
Nivel de Aceptación del SITM en Cartagena, una vez verificados dichos folios debemos 
mencionar que: 

l. En ítem 1 del cuadro de relación del Formulario No. 7 Presentación Oferta Técnica 
correspondiente a Estudios y/o herramientas de medición y/o análisis de opinión, el 
proponente indica la cantidad de estudios ofrecidos, que para su caso es de 3 ítems: 

i 
Estudio y/o henomlentlls do 1 

medición y/o wltsil do opinión. 1 

No obstante, al verificar detalladamente dicho cuadro y el documento titulado 
Estudio del Nivel de Aceptación del SITM en Cartagena, que se encuentra a folio 
114 de la propuesta del proponente NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA, 
debemos resaltar lo siguiente: 

El proponente NO hace la manifestación expresa de que los estudios o 
mediciones serán realizados sin costo para Transcribe, llama la atención que 
dicha aclaración sí la realiza para los demás ofrecimientos, por lo tanto la 
Entidad debe tener en cuenta que está en riesgo que el proponente no corra 
con los gastos generados por los mismos, como lo exige los Pliegos de 
Condiciones Definitivos. 
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a) ESTUDIOS Y/0 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y/0 ANALISIS DE OPINIÓN (Hasta 100 
puntos) 

IEI proponente ofrece realizar sin costo para la entldadJtres (3) o más estudios con base en 
herramientas de medición y/o análisis de opinión pública entre la comunidad 
cartagenera, en tomo a la opinión acerca de la entidad y del servicio de transporte. 

El ofrecimiento debe hacerse acompañado de una breve reseña del estudio y el grupo 
objetivo al que estará dirigido. 

En las observaciones del cuadro a folio 112 y en documento titulado Estudio del 
Nivel de Aceptación del SITM en Cartagena, el proponente hace referencia a 3 
mediciones, NO a 3 estudios o herramientas de medición, el documento a folio 
114 se refiere solo a un ( 1) Estudio, es decir que en realidad solo está ofreciendo 
1 estudio y por ende no le debe ser otorgado puntaje por este concepto. Es más. 
al presentar una única reseña es más que claro que solo ofrece 1 estudio. 

lesruoiOta NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL SITM EN CARTAGENA 

El documento titulado "Estudio del Nivel de Aceptación del SITM en Cartagena" 
relacionado a folio 114 no debe ser tenido en cuenta como reseña del estudio 
ofrecido, se debe tener en cuenta que una reseña debe ser un texto breve, 
descriptivo e informativo que encierre los elementos principales del estudio, que 
contenga una contextualización, donde se presenta la temática y se analiza el 
marco de referencia situándolo en un campo particular. exponiendo de manera 
precisa el conjunto de aspectos que se busca destacar y los objetivos que quiere 
alcanzar, el documento de NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA es solo 
una enumeración de características más no un detalle concienzudo de los 
aspectos principales del estudio. 

Dicho esto solicitamos se verifique nuevamente la información suministrada por el 
proponente NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA y se rechace su propuesta 
por NO expresar claramente que los estudios serán sin costo para la Entidad, con lo 
cual está condicionando la propuesta. o en su defecto no se asigne ningún puntaje 
por este concepto, ya que está claro que solo se está realizando el ofrecimiento de 
un (1) estudio. 

Conclusiones: 

Evocando el numeral segundo del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y la sentencia del Consejo 
de Estado Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 
Sentencia del 30 de noviembre de 2006, rad. n.o 11001-03-26-000-2000-0020-01, exp. 18059. 
Que en resumen determinan que el pliego de condiciones es la ley del proceso y que las 
condiciones allí establecidas son de estricto cumplimiento para las partes salvaguardando 
de esta manera los principios de selección objetiva. y que en el proceso se deben aplicar 
de manera exclusiva las reglas contenidas en el pliego o sus equivalentes (artículo 2 numeral 
3 de la ley 1150 de 2008), es claro que el proponente NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA 
LIMITADA no se acogió a lo establecido en los pliegos de condiciones y dio una 
interpretación subjetiva, lo cual necesariamente pone en riesgo la transparencia de la 
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selección objetiva, y lo que es aún más grave pone en riesgo la ejecución del futuro 
contrato afectando los intereses y la inversión de la Entidad. 

Además, teniendo en cuenta que la Oferta Económica y los Valores Agregados sobre los 
que versa el presente documentos son elementos ponderables, los mismos no pueden ser 
objeto de ninguna subsanación de parte de los proponentes, esto en concordancia con lo 
establecido en la Circular Externa No. 13 de 13 de junio de 2014 de Colombia Compra 
Eficiente en sus numerales A y B: 

A. Requisitos y documentos subsanables 

La ausencta de requisitos o la taHa de documentos sobre la futura contrataCión que no son 
necesanos para comparar las ofertas no son titulo sufldenta para su rechazo. de acuerdo con el 
parágrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

En consecuencia. las Entidades Estatales pueden solicitar a los oferentes subsanar tos requiSitos 
de la oferta que no afectan la astgnación de punta¡e. y los oferentes pueden subsanar tales 
requisitos hasta el momento de la adjudicación. salvo en los procesos de selección con subasta en 
los cuales los oferentes deben subsanar tales requisitos antes de tntclar la subasta 

La oferta es el proyecto de negoe1o jurldlco de carácter Irrevocable formulada por una persona y 
comumcada a otra. y que contíene los elemantos esenciales del negOCio' La oferta presentada en 
un Proceso de Contratactón debe contener la aceptación del pliego de condidones. Incluyendo los 
factores de evaluación que pem11t&n &stabl&cer el orden de eleglbiUdad de los oferentes 

B. Subaanabllldad de requisitos e Informe de evaluación 

SI en un Proceso de ContrataCión hay oferentes que no acreditaron con la presentación d& la 
oferta reQUISitos que no afectan la asignación de punta¡e, la Entidad Estatal en el mforme de 
&valuación debe Indicarlo y adverttr que la oferta correapondiente no será &Valuada hasta que el 
oferente acnedile tales requisitos El oferente puede subsanar tal&s reqwsitos en cualquier 
momento antes d& la adjudicación o de la subasta. 

S• el of&rente subsana y acredita tales requ1sllos oportunamente. la Entidad Estatal debe actualizar 
el informe de evaluación y publicarlo &n el SECOP Incluyendo en la evaluación la oferta objeto de 
subsanacíón5 Las Entidades Estatales también deben dar a conocer el nuevo Informe de 
&valuaclon en la audiencia de adjudicación s1 hay lugar a asta audiencia, y pueden recibir las 
observa dones pertin&ntes hasta la adjudicación. 

Con base en el pnnetplo de economla y el objetivo de eficiencia del síslema de compras y 
contratación pública. la Entidad Estatal debe decidir si es necesario otorgar un término para la 
presenlaculn de observaclooos sobre el nuevo de Informe de evaluaclón6 

Resaltamos puntualmente que la ley menciona "La ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 
comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos", por lo tanto, como la Propuesta Económica y los Valores Agregados 
SI son un requisito necesario para la comparación de las propuestas ningún aspecto 
relacionado con los mismos puede ser sujeto de subsanabilidad. 

En razón de lo anterior y a todos los aspectos esgrimidos en el presente documento 
solicitamos: 

l. Se rechace la propuesta del proponente NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA 
LIMITADA, puesto que el documento titulado DETALLE DE OFERTA ECONÓMICA DE 
BIENES Y SERVICIOS, en que se discriminan los valores de cada uno de los elementos 
relacionados en el numeral 1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA 
DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO asignando un valor por grupos, fue 
presentado por el proponente dentro de su propuesta y por ende hace parte 
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integral de su ofrecimiento, y a razón del cual incurre en las causales de rechazo (i), 
(ii) y (iii) descritas en el numeral 2.15 de los pliegos definitivos, así: 

2.15. RECHAZO DE LA PROPUESTA 

En general, las propuestas serán rechazadas cuando por su contenido, Impidan la 
selección objetiva, y en especial en los siguientes casos: 

Cuando se presente la propuesta en forma condicionada. 

11. Cuando se compruebe que se ha allegado Información o documentos con la 
propuesta que contengan datos no veraces. tergiversados. alterados o tendientes 
a Inducir a error a TRANSCARIBE S.A. 

lii. Cuando en la propuesta haya Información contradictoria que Impida realizar uno 
comparación objetiva de la propuesta. 

2. Se verifique nuevamente la información suministrada por el proponente NOVA 
CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA y se rechace su propuesta por NO expresar 
claramente que los estudios serán sin costo para la Entidad con lo cual está 
condicionando la propuesta, o en su defecto no se asigne ningún puntaje por este 
concepto, ya que está claro que solo se está realizando el ofrecimiento de un (1) 
estudio. 

Cordialmente, 
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