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El Distrito de Cartagena, después de formular y gestionar los diferentes proyectos y según 
el Plan de Desarrollo 2013 - 2015: Ahora Si, dice "se implementará el plan de movilidad 
centrada en privilegiar el transporte público sobre el privado y en ordenar e integrar un 
sistema de transporte. Transcaribe va a ofrecer una solución parcial que debe ser 
complementada por rutas transversales que lo alimenten, y rutas acuáticas de transporte 
público. El mejoramiento del transporte público no servirá para mejorar la movilidad sin un 
plan maestro de estacionamiento; este debe contemplar zonas diferenciadas para generar 
incentivos claros para el uso del transporte particular, sin perjudicar a quienes acceden a 
este medio", por esto se desarrolló el presente estudio del sector, ya que se hace 
necesario conocer y entender cómo y con quién se puede establecer la relación que 
permite satisfacer las necesidades para contratar el servicio de señalética para el servicio 
de transporte masivo de la ciudad de Cartagena. 

En este orden de ideas el presente análisis del sector cubre tres aspectos: a) Análisis del 
mercado; b) Análisis de la demanda; e) Análisis de la oferta. 

A. ANALISIS DEL MERCADO: 

1 . Aspectos generales del mercado: 

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta los códigos CIIU: 2211-2212-2213-2219-
2220-2231-2232-2233-2234-2239-2240, reportes Sectoriales BPR Benchmark 1, para este 
estudio se tomaron en cuenta el sector de Servicio Editoriales, de diseños de artes 
gráficas y Bellas Artes, señalización y otros. 

a) Tendencia del producto interno del secto,-2. 

Según el DANE la producción de la industria edición, impresión y artículos análogos 
representa actualmente el 0,51% del PIB nacional y 4,08% del PIB industrial. El 
desempeño del sector se caracterizó por una leve desaceleración, pues la tasa de 
crecimiento de la producción del sector edición, impresión y artículos análogos fue de 
1. 7% al cierre de 2014, luego de tener una crecimiento de 4.0% al concluir 2013. 

El año 2014 no fue un buen año para la industria de impresiones y artes gráficas, Andigraf 
atribuye este panorama a varios factores, un de ellas es la reducción del comercio exterior 
con otros países, especialmente en países como Perú, China y Chile, en donde son 
mayores las importaciones que las exportaciones. 

1 BPR Benchmark es una base de datos empresarial de carácter privado 
2 El sector se encuentra dividido en dos partes: la industria editorial y la industria de impresión. La 
diferencia básica entre ambas es que la industria editorial cuenta con la propiedad intelectual de la 
obra y debe pagar las regalías al autor. 
El sector editorial está comprendido en la rama de actividad de la Industria Manufacturera con la 
partida Edición, impresión y artículos análogos que se encuentra contemplado en la sección 22 de 
la clasificación CIIU con tres subpartidas: 2210 referente a actividades de edición que contiene: 
2211 la Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones y 2212 Edición de periódicos, 
revistas y publicaciones periódicas. CIIU 2220 referente a actividades de impresión y 2230 
referente a actividades de servicios relacionados con la impresión; materiales grabados. 
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Adicionalmente, la informalidad también incidió sobre los resultados del sector, de 
acuerdo con Andigraf por cada empresa formal, hay una informal. Finalmente, la 
migración hacia lo digital y lo$ cambios de hábitos del consumidor que ahora recurre a 
internet con mayor frecuencia han sido también determinantes de la actual situación del 
sector. El subsector que más afectado se encuentra es el de la impresión. 

2. Aspectos Técnicos: 

El contrato a celebrar tendrá como objeto el diseño y elaboración del Manual de 
Señalética e imagen del Sist~ma Integrado de Transporte Masivo - TransCaribe, para 
patio-portal, estaciones y paraderos en general. 

Alcance del objeto y especifiFaciones Técnicas: 

Alcance del objeto: El objeto de este contrato comprende la ejecución de las siguientes 
actividades: 

./ Realizar los diseños a que haya lugar, acorde con las normas visuales vigentes, 
que permitan la correcta orientación de los usuarios del SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE MASIVO de Cartagena, en el uso del mismo . 

./ Establecer en número y diseño todas las piezas de señalética necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual. Las piezas deberán estar clasificadas por 
estaciones de parada, patios y portales y paraderos de rutas alimentadoras del 
SI TM . 

./ Localizar y señalar el lugar físico de instalación de cada pieza señalética dentro de 
la estación de parada, patios y portales y rutas alimentadoras del SITM Cartagena. 



ESTUDIO DEL SECTOR EDITORIAL, DISEÑOS Y ARTES, SEÑALIZACIÓN Y 
OTROS 

El proponente deberá tener en cuenta como mínimo la localización de la 
señalización en los puntos señalados en cuadro siguiente: 

ESTACIONES 
VALLA DE SEÑALIZACION EN PUERTAS 
Vallas destino en puertas corrientes 
Vallas destino en puertas expresos 
Valla de orientación en persiana fija 
VALLA DE SENALIZACION DOBLE CARA ACCESO VAGON 

VALLA DE PUBLICIDAD DOBLE CARA TRANSVERSAL EN VAGON 
SEÑALJZACION EN PERSIANAS 
SEÑALIZACION DE PLANOS 
MAPA CON LAS LINEAS DEL SISTEMA Y SU RECORRIDO 
SEÑALES IDENTIFICA TIVAS 
Paraderos incluidas las rutas alimentadoras y pretroncales. 
Líneas del sistema y su recorrido 

./ En todo caso, será la Dirección de operaciones del ente gestor quien apruebe la 
localización, diseño y número final de piezas a instalar en el SITM Transcaribe . 

./ Los materiales propuestos por el diseñador deben cumplir con las siguientes 
especificaciones: i)Las estructuras externas utilizadas para el diseño deben ser 
materiales de alta resistencia para tráfico pesado, en aluminio o acero, los cuales 
deben cumplir con los estándares de calidad establecidos en la normas técnicas 
nacionales, NTC y en el manual de señalización vial de Minatrasporte 2015. tener 
una garantía del fabricante. li) los materiales de acabado deben ser resistentes a 
la intemperie, a altas temperaturas tales como vinilos fundidos, los cuales deben 
ser de alta durabilidad y una garantía certificada de fabricante de mínimo siete (7) 
años en condiciones normales y también deben ser resistentes a la salinidad 
propia del clima de la ciudad de Cartagena. Las garantías deben ser aportadas por 
empresas constituidas en Colombia que se comprometan de manera expresa a 
cumplir con los términos de referencia . 

./ El diseño debe tener en cuenta el Manual del Usuario de Transcaribe, contenido 
en la Resolución 129 del 17 de julio de 2015, y el Manual de Imagen y 
señalización, contenido en la Resolución 130 del 17 de julio de 2015, los cuales 
hacen parte integral del pliego de condiciones que se elaborara para esta 
contratación . 

./ Entregar al ente gestor el presupuesto detallado de la fabricación e instalación de 
la señalética diseñada. El presupuesto deberá incluir, fuentes consultadas, análisis 
de precios unitarios, costos directos, costos indirectos, análisis de administración, 
utilidades e imprevistos, presupuesto general y un estudio general del sector 
donde se relaciones proyectos similares a los costos de fabricación e instalación . 

./ Coordinar con la Dirección de Operaciones, el análisis de los diseños de Patio 
Portal, estaciones y paraderos, a fin de establecer los parámetros de diseño que 
alimentarán el Manual a contratar. En todo momento, los diseños deben ser 
revisados y aprobados por el la Dirección de Operaciones y por el área de 
comunicaciones del ente gestor.~ 
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../ Realizar las visitas de campo que sean necesarias, tanto a Patio Portal, como a 
estaciones y Paraderos, para orientar el desarrollo de los contenidos inmersos en 
el diseño y elaboración del Manual. 

../ Solicitar a la dirección de Operaciones, los diseños de la flota de buses que los 
concesionarios suministren, a fin de que sirvan como respaldo para el diseño de 
las señalizaciones requeridas para desarrollar el objeto contractual. 

../ Entregar dos (2) copias impresas del producto final, así como dos (2) copias en 
medio magnético del manual que deben ser archivos de diagramación en Corel 
Ilustrador con las fotografías, bosquejos, imágenes, diagramas soportados como 
anexos al documento . 

../ Las copias magnéticas, deben entregarse desbloqueadas, a fin de que permitan 
cualquier cambio que, a futuro, hubiese que realizar . 

../ Todas aquellas que la Dirección de Operaciones, considere pertinentes para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

Especificaciones Técnicas: El Diseño y elaboración del Manual de Imagen y Señalética 
del SITM - Transcaribe, deba contemplar, entre otros, las siguientes especificaciones, 
tanto para estaciones, paraderos y patio- portal: 

• Dar importancia a la i9entidad de la ciudad: El diseño que se plantee debe ser 
consecuente con las manifestaciones culturales y la idiosincrasia de los usuarios, 
esto con el objetivo de generar sentido de pertenencia y una apropiación 
respetuosa del espacio. 

• Funcionalidad: El diseño debe priorizar al usuario brindándole información de 
manera pertinente, es decir, en el lugar donde se requiera y en la cantidad que sea 
necesaria para el adectuado desplazamiento de los usuarios, de la manera más 
clara y directa que sea posible, ello para producir: satisfacción del usuario, 
confianza en el sistema, y agilizar el flujo de usuarios dentro del sistema. 

• Estilo corporativo: El estilo corporativo es consecuencia de las dos características 
anteriores y consiste en la creación de un lenguaje gráfico, arquitectónico y de 
comunicación propio, ctoordinado, consecuente y aplicado correctamente, con el 
propósito de generar una relación emocional entre el usuario y la empresa con el 
objetivo de generar u~a imagen positiva del transporte público masivo y de la 
empresa, percepción de calidad de la empresa y sensación de seguridad en el 
sistema. 

• Las imágenes. mapas ~ elementos de señalética. deben ser fácilmente vinculables 
a la plataforma web de Transcaribe, para la consulta de la ciudadanía. 

• El diseño debe ser 'ficaz para los usuarios: pertinente. relevante. fácil de 
comprender, incluso, para las personas extranjeras que hablen el idioma inglés y 
para las personas con limitación visual que interpreten el lenguaje Braille. Las 
leyendas deben ser escritas en idioma Inglés, en idioma español y lectura braille. 

• Los materiales propue¡stos por el diser'\ador deben cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
i) Las estructuras externas utilizadas para el diseño deben ser materiales de alta 
resistencia para tráfico pesado, en aluminio o acero, los cuales deben cumplir con 
los estándares de caliqad internacionales y tener una garantía del fabricante de 
mínimo el tiempo de la concesión. 
ii) los materiales de acabado deben ser resistentes a la intemperie, a altas 
temperaturas tales como vinilos fundidos, los cuales deben ser de alta durabilidad 
y una garantía certificada de fabricante de mínimo siete (7) años en condiciones 
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normales y también deben ser resistentes a la salinidad propia del clima de la 
ciudad de Cartagena. 
iii) Las garantías deben ser aportadas por empresas constituidas en Colombia que 
se comprometan de manera expresa a cumplir con los términos de referencia. 

Obligaciones generales del contratista: 

Las obligaciones generales del futuro contratista para la ejecución del objeto del contrato 
son las siguientes: 

./ Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en el Contrato, conforme el Pliego de Condiciones . 

./ Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a la Entidad . 

./ Dar a conocer a TRANSCARIBE cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones . 

./ Comunicarle a TRANSCARIBE cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato . 

./ Coordinar con la Dirección de Operaciones, el análisis de los diseños de Patio 
Portal, estaciones y paraderos, a fin de establecer los parámetros de diseño que 
alimentarán el Manual. 

./ Realizar las visitas de campo que sean necesarias, tanto a Patio Portal, como a 
estaciones, Paraderos, rutas alimentadoras y pretroncales, para orientar el 
desarrollo de los contenidos inmersos en el diseño y elaboración del Manual. 

./ Solicitar a la dirección de Operaciones, los diseños de la flota de buses que los 
concesionarios suministren, a fin de que sirvan como respaldo para el diseño de 
las señalizaciones requeridas para dichos automóviles . 

./ Realizar los diseños a que haya lugar, acorde con las normas visuales vigentes, 
que permitan la correcta orientación de los usuarios del SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE MASIVO de Cartagena, en el uso del mismo . 

./ Realizar una búsqueda de elementos representativos de Patio Portal, Estaciones, 
paraderos y buses (rutas), a fin de identificar aquellos elementos relevantes que le 
permitan al usuario la fácil identificación de los mismos . 

./ Definir de modelos tipológicos de cada una de las piezas a implantar . 

./ Realizar una propuesta y confrontación del diseño con la parte operativa del 
sistema . 

./ Elaborar los Planos técnicos y despiece de materiales de cada una de las piezas 
aprobadas . 

./ Elaborar un manual de diseño técnico- constructivo como soporte para invitar a 
concurso de las empresas fabricantes. 

El objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica 
en la Tabla 1: 
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82101800 

3. Aspecto Legales: 

Aplicar los aspectos legales contenidos la Decreto Único Reglamentario de 1082 del 26 
de mayo de 2015 que compilÓ entre otros aspectos, los Decretos Reglamentarios sobre 
contratación estatal y asociaoiones público privadas. En atención a lo anterior, quedó 
derogado el Decreto 1510 de 2013. 

B. ANALISIS DE LA DEMANDA: 

Transcaribe S.A. con el fin de definir la calidad de los servicios que pueden ser 
adquiridos en los diferentes precios del mercado para el presente proceso de 
contratación, ha tenido en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el 
pasado los servicios objeto del presente proceso: 

1. Adquisiciones previas de la entidad: 

Para el periodo de 2015 la entidad pondrá a funcionar el Sistema Integrado de transporte 
con el fin de mejorar las ~condiciones de transporte de la ciudad para lo cual 
TRANSCARIBE con ayuda del: gobierno nacional y con la alcaldía de Cartagena cumplirá 
con nuevas obras y de mantenimiento con el fin de permitir mejorar el servicio de 
transporte público en Cartagelha. Dichas están contenidas en el CONPES 3823, que a 
partir del año 2015 será la demanda y la necesidad de vías y obras civiles que el Distrito y 
Gobierno nacional dispondrá para la operación del SITM. 
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Balance financiero del SITM Transcaribe 

Valora Valor total del 
incluir proyecto incluido 

CONPES 3516 de aoo8 IUediante la nuevo alcance y Recursos ejecutados 
Adquisiciones del presente reconfiguración de 

proyecto revisión coiUponentes 
Millones Millones Mlllones %del constantes constantes Mlllones constantes de 2013 constantes 
de2o07 de2013 de2013 proyecto 

Bienes (predios y 
64.942 79·706 21.763 148.332 126.569 85% 

reasentamientos) 

Obras 2";6.279 339.090 149.810 443.275 293·465 66% 

Con-edores troncales 242.540 297.680 279.849 279.849 10096 

Estación de cabecera 14.197 17-425 o o96 

Pretroncales 19.542 23.985 13.616 13.616 10096 

Rutas de precarga 39·896 39.896 o96 

Paraderos rutas 
3·772 3.772 o96 

pretroncales y de precarga 

Se1ialética para estaciones 
1.993 1.993 096 

y portales 

Se1ialización horizontal y 2.261 2.261 o96 
vertical 

Patios y portales 101.887 101.887 096 

Interventorias 19.486 23·916 11.726 36.746 25.021 68% 

Otros costos 2.173 2.667 1.506 8.084 6.579 81% 
(estudios/diseños) 

Costos financieros 26.000 19,782 40,266 53.793 2.004 4% 

Total proyecto 388.879 465,160 225,071 690,231 453·637 66% 

Fuente: Transcaribe S.A. 

La demanda total en obras civiles y vías incluyendo interventorías, diseño, costos 
financieros, aprobada por el estado fue de 225.071 millones de pesos a precios constante 
lo anterior aprobado en el CONPES 3823, en este documento de carácter nacional 
coloca un valor de 1.993 millones de pesos a valor constante de 2013 para el rubro de 
señalética para estaciones y portales, los cuales son el valor demandado en esta 
adquisición pública. Este presupuesto contiene el manual de señalética, y la 
implementación de las mismas. 

2. Precios de mercado 

El presupuesto oficial estimado para este proceso corresponde a la suma de Ciento Once 
Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos ($ 
111.673.246) M/Cte. I.V.A. incluido. 

Este proceso de selección cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 
201409 - 001 del 17 de septiembre de 2014, expedido previa autorización, para su 
expedición, de la Junta Directiva de Transcaribe S.A., la cual tiene la potestad de aprobar 
esta inversión con vigencia futura financiada. 

CG 
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C. ANALISIS DE LA OFE~TA 

1. Aspectos generales 

Después de recurrir a fuente$ de información primaria y secundaria, se identifican los 
siguientes posibles proveedores del servicio que la entidad tiene la necesidad de 
contratar, los cuales hacen parte del sector, no solo a nivel local, sino nacional: 

Graflex Ltda. 
Guido Ulloa y Asociados 
Gran Publicidad 
Voice & Market Solutions 
Maya Publicidad & Mer(j;adeo 
Ingeniería y Diseño 
Auros Copias 

• Alpha Impresores 
• Nova Creatividad & Estrategia 
• Magic Print 
• Publik- Art 
• Digiprint Ltda. 
• Leo Burnet & Asociados 

El ciclo productivo del sector, se resume tal como se observa a continuación: 

CDdeno productivo de lo Industrio Editorial y de lo Comunicación Gr6ftco 

Fuente: tomado del ciclo de la cadena productiva lngenieria y Diseño empresa del sector 

Para los efectos de la necesidad que tiene la entidad, se identifica como insumo principal, 
la capacidad intelectual del contratista para traslapar la necesidad a un bosquejo que 
permita emitir los preliminares de lo que será un posible diseño final. Entra en juego la 
capacidad dinámica de crear y saber transmitir la creación, atentiendo las normatividades 
y reglamentos que, para la tipologla de producto, existen. ~ 
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2. INDICADORES FINANCIEROS 

Evolución histórica de las principales cifras financieras del sector 2007 - 2011 
($ millones) 

Ventas 3.907.535 3.763.415 3.759.470 4.380.242 3.843.655 

Activos 4.729.257 5.031.332 5.350.001 6.001.661 6.637.897 

Utilidad 179.842 145.727 171.792 186.002 191.748 

Patrimonio 2.337.559 2.500.963 2.825.420 2.829.585 4.111.613 

Rentabilidad sobre Activos 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

Uti lídad Opera ti va 1 Ventas 

Razón Corriente 1,44 1,42 1,56 1,5 1,63 

Prueba Acida 1,2 1,15 1,28 1,22 1,36 

Capital deTrabajo 769.795 724.146 873.940 853.499 991.235 

Fuente: Benchmark 
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Los indicadores financieros recomendados para el proceso de contratación según el 
estudio financiero de las variables de las empresas del sector son: 

Índices Financieros: 

a) Índice de Liquidez: recomendación: Mayor o igual que 2. 
b) Índice de endeudamiento: Menor o igual que el 50%. 
e) Cobertura de Intereses: mayor o igual que 5 

Capacidad Organizacional: 

d) Rentabilidad_sobre Activos ROA: Mayor o igual al 10%. 
e) Rentabilidad sobre el Patrimonio: ROE: Mayor o igual al15% 

D. CONCLUSIONES VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Basados en el estudio del mercado y en el análisis económico para el año 2016, la 
disponibilidad presupuesta!, el PAD (Plan Anual de Adquisiciones) de la entidad, se 
recomienda ejecutar el presuRuesto oficial de $ 111.673.246, con el fin de propiciar la 
operación del Si ema lntegr b de Transporte Masivo (SITM) de la ciudad de Cartagena. 


