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La Gerencia General de Transcaribe S.A. designó mediante Resolución No. 0104 del 5 de 
julio de 2016, el comité evaluador jurídico, técnico y financiero de las ofertas presentadas 
dentro del proceso de Selección Abreviada No. SA-MC-004-2016. 

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

l. OBSERVACIONES RECIBIDAS 

A. OBSERVACIONES SOBRE LA EVALUACION DE SUS PROPIAS OFERTAS: 

l. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMPANY MEDIA S.A.S. 

El proponente mediante entrega física en las instalaciones de TRANSCARIBE, Radicado 
Interno No. 001667, del 17 de agosto del año que discurre, a las 1 O: 14 a.m., presenta 
documentos c on el propósito de subsanar su oferta. Allega : 

FORMULARIO No. 8. REQUISITOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, diligenciado y 
suscrito por su representante legal; 
Hojas de vida y diplomas de dos profesionales en Diseño Grafico y soportes de 
diploma de grado. 

RESPUESTA A LA OBSERVACION: 

• VERIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA. 

En atención a la documentación aportadas por el oferente dentro del término de traslado 
de la evaluación de las propuestas, se procede a continuación a hacer la verificación de 
los REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, exigidos por el Numeral 5.2.4. del 
pliego de condiciones, así: 

El numeral 5.2.4. del pliego de condiciones establece lo siguiente : 

"5.2.4 REQUISITOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Los interesados en presentar propuesta deberán acreditar como personal 
técnico mínimo al siguiente personal: 

TIPO DE PERSONAL CANTIDAD 
Profesional 1 

universitario en 
áreas de 

publicidad, artes 
graficas o afines 

Profesional en 2 
Diseño Gráfico 
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Transcaribe 
~"fi"""·,.'t<.UIK>oo ' ___ ___, 

Si el RUP no contiene la nformación solicitada por la entidad, el proponente 
deberá aportar certifica ión del representante legal de la persona jurídica o 
por el proponente perspna natural, que se entenderá formulada bajo la 
gravedad del juramento. 

En caso de consorcios o uniones temporales los integrantes en conjunto 
podrán acreditar la argo ~ización solicitada." 

El proponente presenta las hojc s de vida y el FORMULARIO 8 con los datos que se verifican 
a continuación: 

ITEM 

2 

NOMBRE DEL PERSONAL PROFESION 
PROPUESTO 
SERGIO ANDRES ZULET 1 TOV AR DISEÑADOR GRAFICO. Diploma de grado de 

la INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y 
CIENCIAS DE BOLIVAR. La vinculación es por 
prestación de servicios. El señor firma el 
FORMULARIO. 

HENRY GARY GARCIA DISEÑADOR GRAFICO. Diploma de grado de 
la INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y 
CIENCIAS DE BOLIV AR. La vinculación es por 
prestación de servicios. El señor firma el 
FORMULARIO. 

Hecha la verificación, del r '!quisito técnico y administrativo, se encuentra que el 
proponente es HABILITADO téc 'licamente. 

2. OBSERVACIONES PRESENTAD l.S POR 3 A PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S. 

El proponente mediante entrega física en las instalaciones de TRANSCARIBE, Radicado 
Interno No. 001673, del 17 de agosto del año que discurre, a las 11:44 a.m., presenta 
escrito donde solicita reconsidE rar la calificación, en cuanto al factor de precio, así: 
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• Con respecto a la decisión del comité evaluador de NO calificar en nuestra propuesta el factor 
precio, argumentando que dentro de la justificación incluimos un porcentaje de 4% de retención 
en la fuente y no un 11%, aclaro que aunque cometí el error de presentar dicho concepto como un 
costo del proyecto, no debe ser considerado como un costo, y la entidad no nos ha corregido en 
contrario y, dado que, según definición del ministerio de educación que me permito citar, tomada 
del siguiente link: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-304903_archivo_pdf_retencionenlafuente.pdf 

"Concepto: Mecanismo por medio del cual la Nación y los municipios como sujetos activos 
aseguran parte de la obligación tributaria del contribuyente de manera anticipada." 

Se define dicha retención como un anticipo descontable al impuesto de renta que se paga sobre 
los ingresos operacionales del contribuyente durante todo el ejercicio contable y no como el 
impuesto total causado, por lo que no puede ser tomado como un costo directo o indirecto de un 
proyecto, tanto asf, que el pliego de condiciones no lo presenta como un gravamen aplicado al 
contrato, como sf lo son el de Industria y Comercio, Estampilla Sobretasa Deportiva, Estampilla 

años dorados, Estampilla Pro Universidad de Cartagena y Estampilla publicidad & merCé 
Pro Hospital Universitario, que están debidamente calculados, 
previstos, y se justificaron ante la entidad: 

a 
Orov6menes aolcables al Muro contrato 

lnduslrlo y Comercio o.ooe 
Eslomollo Sobreloso Deoor11vo ~ 

Estomolkl ANJt Oofodos ~ lo base de descuentos es el 

Estompll&o Pro UnNetsidod de vokH' de toct\.lro antes de IV .A. 

Cortoaeno '" 
Eslomollo Pro Hosollol Universitario ll!. 

En coso de exJstlr d iscrepancia en la oferto frente k> dispuesto en lefros y números. 
prevoleceró el valor manifestado en Mttros. el cvoJ no esteró su¡eto o combkn o ajustes. 
Los enmendaduras de ptecios que oporeteon en lo oferto deber6n conrnnorse con noto 
al morgen y ti'mo del ofertonte. lo volk:iex de Jo oferta presentado de~ró Jet' mlnltno de 
noventa (90) dios co/endorto. contados a partir de kl fecho limtte para lo presentación de 
lo propueslo. 

Imagen tomada del pliego de condiciones. 

Al retirar el concepto de retención en la fuente de los costos en los que se incurre para la 
ejecución del proyecto, nuestra utilidad aumenta, dado que la retención en la fuente, reitero, no 
es un gravamen, sino un anticipo a un impuesto global de renta que cada contribuyente liquida y 
paga al finalizar cada año contable. 



Página 4 de 20 
RESPUESTA OBSERVACIONES SOBR EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-M DE 2016 
FI DUCIA PÚBLICA 

• De igual manera, en refe 
nuestra propuesta el factor 
PERSONA QUE DESEMPE 
PERSONAS CON LIMITACION 
el compromiso de proveer 
y 01 publicista, y tom 
observaciones que presen 
que con la participación 
cuenta con la idoneidad 
satisfaga las necesidades 
por lo tanto no se acoge 
parte del pliego, si por algu 
persona para realizar esa 
hacerla y entregar un prod 
comité sobre este particular. 

a a la misma decisión del comité evaluador de NO calificar en 
o por no incluir dentro del presupuesto la contratación de "UNA 
LA FUNCIÓN DE IMPLEMENTAR EL LENGUAJE BRAILLE PARA 
VISUALES", reafi rmamos, ante la entidad y el comité evaluador, 

la ejecución del contrato, los servicios de 02 diseñadoras gráficas 
textualmente del documento de respuestas de la entidad a 

os y publicado el 15 de julio: "Respuesta: La entidad considera 
personal técnico exigido en los pliegos de condiciones, se 

.... r,,.,"''"' para elaborar y obtener un producto optimo que 
Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Cartagena, 
solicitud." Por lo anterior, solicito la entidad nos indique en qué 
razón omitimos leerlo, por qué es de obligatoria contratación una 

específica, si el personal técnico mínimo está en capacidad de 
óptimo. De allí que consideramos errónea la apreciación del 

Para tranquilidad del comité evaluador, pongo en conocimiento de la entidad que programas 
como Word, lllustrator, Draw entre otros, permiten la sencilla conversión de un texto en 
lenguaje de caracteres en de letras y números, a la fuente braille, como podrá verse en la 
imagen siguiente, tomada del a de diseño lllustrator: 

La entidad debe tener la tranquili de que tanto el personal técnico mínimo, como el suscrito (Ingeniero 
Mecánico a liderar el proyecto) las recomendaciones en especificaciones de la señalética a diseñar 
siguiendo en este aspecto lo ~nn;•r"'"' en la Norma técnica colombiana NTC 6047 ACCESIBILIDAD AL 
MEDIO FfSICO. ESPACIOS DE RVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
REQUISITOS. , que cubre las ficaciones en lo que a personas con limitaciones visuales para el 
manual de señalética se refiere. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, y basado en lo consignado en el decreto 1082 de 2015, en su 
Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo. "Cuando el valor de la oferta sobre la cual 
la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su 
oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad 
Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas" y considerando haber 
justificado objetivamente nuestro valor ofertado, solicito al comité evaluador dar cumplimiento al 
decreto, permitiendo sea analizada nuestra propuesta en el factor precio, que otorga 600 puntos a la 
propuesta más favorable para la entidad, dada la fórmula establecida por el pliego. 

Cabe resaltar que la entidad ha previsto dentro del pliego de condiciones los riesgos en los que puede 
incurrir dentro del proceso, y ha fijado la garantía única que la protege de estos de la siguiente manera, 
que hará parte integral de la contratación: 

a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento 
{l O%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 
b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez 
por ciento {10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismó y tres (3) 
años más. 
e) CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
va lor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, y seis (6) meses más. 

RESPUESTA A LA OBSERVACION: 

• VERIFICACION FACTOR ECONOMICO DE LA PROPUESTA. 

Del escrito presentado se puede extraer las razones aducidas por el oferente para solicitar 
lo reconsideroción de lo calificación, que son las siguientes: 

- Inclusión de lo retención en lo fuente en un porcentaje del 4%, como un costo . 
Manifiesta que fue un error que cometió, toda vez que no puede ser considerado un 
costo. Cito concepto del Ministerio de Educación . 

No descalificar la oferto por no haber considerado dentro del presupuesto lo 
contratación de UNA PERSONA QUE DESEMPEÑARA LA FUNC/ON DE IMPLEMENTAR EL 
LENGUAJE BRAILLE PARA PERSONAS CON LIMITACIONES VISUALES: al no ser uno exigencia 
del pliego de condiciones. 

Seo lo primero aclarar cuáles fueron los razones aducidas por el comité evaluador paro 
considerar que lo oferto presentado por el oferente es "artificialmente bajo". 

De acuerdo con el informe publicado en la web, se dijo lo siguiente: 

" EL COMITE EVALUADOR CONSIDERA QUE LA PROPUESTA ECONOMICA 
PRESENTADA POR EL PROPONENTE NO GARANTIZA UN PRODUCTO FINAL QUE 
SATISFAGA LOS INTERESES ESPERADOS POR LA ENTIDAD, DEBIDO A QUE EL 
PRESUPUESTO OFERTADO FUE REDUCIDO POR EN UN 40%, LO CUAL NO DEJARÍA 
EL MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO POR EL OFERENTE. EN LA EXPLICACION 
DADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE EN LA AUDIENCIA 

6 
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ACLARATORIA REALIZAD EL OlA 2 DE AGOSTO, EL CITADO MANIFESTO QUE LAS 
GANANCIAS ESPERADAS ESTIMADAS ESTARIAN EN UN MARGEN DEL 24% 
CORRESPONDIENTE A LA UMA DE $ 13.680. 140. ENTRE LAS CONSIDERACIONES 
EXPUESTAS PARA LLEGAR A LA CIFRA PROPUESTA, SE ASUMIÓ UN PORCENTAJE 
DE RETENCION EN LA FU NTE DEL 4%, APLICABLE A CONTRATACIONES CUYO 
OBJETO SE REFIERAN A SE VICIOS GENERALES, SIENDO QUE PARA EL CASO QUE 
NOS OCUPA EL PRODUC O FINAL SERA FRUTO DE UNA ACTIVIDAD INTELECTUAL 
GRAVADA EN UN 11% SE UN LAS NORMAS TRIBUTARIAS REGENTES. ADEMAS, EL 
OFERTANTE NO CONSI ERO LA CONTRATACION DE UNA PERSONA QUE 
DESEMPEÑARA LA FUN ON DE IMPLEMENTAR EL LENGUAJE BRAILLE PARA 
PERSONAS CON LIMITA IONES VISUALES. POR LO TANTO LAS UTILIDADES 
CALCULADAS EN PRINC PIO SE REDUCIRIAN EN MAS DE UN 7%, LO QUE 
POSIBLEMENTE INCIDIRÍA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO ESPERADO. LA 
ENTIDAD CONSIDERA QU EL PRECIO OFERTADO ES ARTIFICIALMENTE BAJO. EL 
COMITE HA TENIDO EN UENTA PARA DICTAR ESTE CONCEPTO, LA SENTENCIA 
DEL CONSEJO DE ESTA O, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
SECCION TERCERA, Cons jero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, del 9 
de julio de 2014, Radie ción: 25000232600020000-1205-0 1, respecto a ser la 
oferta anormalmente ex esiva su disminución respecto al presupuesto oficial: 
y LA SENTENCIA DEL ONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SECCIO TERCERA, Consejero Ponente: MYRIAM GUERRERO 
DE ESCOBAR, del 4 de unio de 2008. Radicación número: 76001-23-31-000-
1997-05064-01(17783), qu señala: "Lo cierto es que el precio señalado por el 
proponente debe guard r proporcionalidad con el valor del objeto ofrecido, 
de lo contrario se gen raría una evidente discrepancia entre el objeto 
contratado y su valor. E precio no puede ser irrisorio o vil, pues ello puede 
significar un eventual inc mplimiento del contrato, o eventuales conflictos por 
imprevisión, lesión, abuso de derecho etc., que la contratación administrativa 
debe evitar.". 

Del texto anterior se extrae lo si 

l. LA PROPUESTA ECONOMIC 
PRODUCTO FINAL QUE SATISFA 
QUE EL PRESUPUESTO OFERTAD 
MARGEN DE UTILIDAD ESPERAD 

PRESENTADA POR EL PROPONENTE NO GARANTIZA UN 
A LOS INTERESES ESPERADOS POR LA ENTIDAD, DEBIDO A 
FUE REDUCIDO POR EN UN 40%, LO CUAL NO DEJARÍA EL 
POR EL OFERENTE. 

2. EN LA EXPLICACION DAD POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE EN LA 
AUDIENCIA ACLARATORIA REA IZADA EL OlA 2 DE AGOSTO, EL CITADO MANIFESTO QUE LAS 
GANANCIAS ESPERADAS ESTIM DAS ESTARIAN EN UN MARGEN DEL 24% CORRESPONDIENTE 
A LA SUMA DE$ 13.680. 140. E TRE LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS PARA LLEGAR A LA 
CIFRA PROPUESTA, SE ASUMI, UN PORCENTAJE DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 4%, 
APLICABLE A CONTRAT ACION S CUYO OBJETO SE REFIERAN A SERVICIOS GENERALES, 
SIENDO QUE PARA EL CASO UE NOS OCUPA EL PRODUCTO FINAL SERA FRUTO DE UNA 
ACTIVIDAD INTELECTUAL GRA V DA EN UN 11% SEGUN LAS NORMAS TRIBUTARIAS REGENTES. 

3. EL OFERTANTE NO CO SIDERO LA CONTRATACION DE UNA PERSONA QUE 
DESEMPEÑARA LA FUNCION D IMPLEMENTAR EL LENGUAJE BRAILLE PARA PERSONAS CON 
LIMITACIONES VISUALES. 
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4. LAS UTILIDADES CALCULADAS EN PRINCIPIO SE REDUCIRIAN EN MAS DE UN 7%, LO QUE 
POSIBLEMENTE INCIDIRÍA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO ESPERADO. 

5. EL COMITE HA TENIDO EN CUENTA PARA DICTAR ESTE CONCEPTO, LA SENTENCIA DEL 
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA 
Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, del 9 de julio de 2014, Radicación: 
25000232600020000- 1205-0 1, respecto a ser la oferta anormalmente excesiva su 
disminución respecto al presupuesto oficial; y LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA, Consejero Ponente: 
MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, de/4 de junio de 2008. Radicación número: 76001-23-31 -
000-1997-05064-01{17783) , que señala: "Lo cierto es que el precio señalado por el 
proponente debe guardar proporcionalidad con el valor del objeto ofrecido, de lo 
contrario se generaría una evidente discrepancia entre el objeto contratado y su valor. El 
p recio no puede ser irrisorio o vil, pues ello puede significar un eventual incumplimiento del 
contrato, o eventuales conflictos por imprevisión, lesión, abuso de derecho etc., que la 
contratación administrativa debe evitar. 

De acuerdo a lo anterior, no son exclusivamente las razones aducidas en su escrito las que 
generan la calificación de la oferta presentada como artificialmente baja ; la primera 
razón es que ésta es inferior al presupuesto oficial un 40%, no guardando entonces 
proporcionalidad entre el presupuesto oficial y la oferta. poniendo por tanto en riesgo la 
ejecución del contrato, de acuerdo al concepto del comité. 

Y es que el artículo 2.2. 1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 válidamente citado por el 
proponente, establece que " .. analizadas las explicaciones, el comité evaluador debe 
recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma. 

Cuando el valor de la oferta sobre cual/a Entidad tuvo dudas sobre su valor, responde a 
circ unstancias objetivas del oferente y de su oferta, que no ponen en riesgo el 
cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe 
continuar con su análisis en el proceso de evaluación de las ofertas". 

Entonces la explicación ofrecida por el proponente debe satisfacer al comité en el 
sentido de dejar cloro que el valor ofrecido no pone en riesgo el cumplimiento del 
c ontrato. que es lo que no ocurre en éste caso. Poro el comité. la explicitación dada por 
el proponente no satisface la necesidad que tiene de garantizar que si el contrato es 
adjudicado a esta oferta, no se pone en riesgo su cumplimiento. Lo cual es 
responsabilidad del comité al momento de recomendar la adjudicación del contrato. 

Este hecho fue lo que dio paso a la convocatoria a la reunión explicativa del valor de la 
oferta . En dicha diligencia, que se llevo a cabo el día 2 de agosto de 2016, tal como 
consta en el ACTA elevada poro dejar constancia de lo allí ocurrido, y que fue publicada 
en debida forma con la evaluación, el proponente presento un cuadro denominado 
"COSTEO PROYECTO MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TRANSCARIBE 2016", donde hace un 
desglose de los costos que él tuvo en cuenta al momento de elaborar el presupuesto de 
su oferta. Este documento hace porte de la oferta presentada y por tanto no es dable su 
modificación; al ser ésta explicación un factor de escogencia del contratista , no 
subsanable y mucho menos modificable.\5 (\' 
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Ahora. el proponente manifie ta que cometió un "error" al momento de colocar dentro 
del cuadro a que se ha hech referencia en el párrafo anterior. como costo la re tención 
en la fuente en un porcentaj del 4%. Es de aclarar que el comité no puede darle una 
interpretación distinta a la of rta que aquella que le ha dado el proponente; mucho 
menos puede el comité modificar lo que se ha presentado. Al ser así, el comité se ratifica 
en que el costo anunciado en u oferta económica reduce aun más su utilidad, y hace así 
la oferta menos viable. No fu el comité quien incluyó este factor en su oferta, fue el 
proponente quien lo incluyo e mo costo para la ejecución del contrato. 

Consideramos oportuno ociar r lo siguiente, la retención en la fuente para actividades 
profesionales, por su saber. se onsideran honorarios y su tarifa es el 11%, a diferencia de 
las actividades manuales del acer que se consideran servicios y que su tarifa es el 4% 
para Declarantes de Renta. Si ien tributariamente se considera un anticipo, para efectos 
del flujo de caja de un proyec o si es una disminución de los recursos a recibir, por lo que 
es un componente clave en la estructuración de costos directos e indirectos. 

Tal como se dijo en la eval ación, el comité ha tenido en cuenta para dictar este 
concepto, la sentencia del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SECCION TER< ERA. Consejero Ponente: Carlos Alberto Zombrano Barrera, 
del 9 de julio de 20 14, Radicc ción: 25000232600020000-1205-0 1. respecto a ser la oferta 
anormalmente excesiva su dis lninución resoecto al oresuouesto oficial· y la sentencia del 
CONSEJO DE ESTADO, SALA [ E LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA. 
Consejero Ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, del 4 de junio de 2008. Radicación 
número: 76001-23-3 1-000-1 997-p5064-01(17783), que señala: "Lo cierto es que el precio 
señalado oor el orooonente debe auordar orooorcionalidad con el valor del obieto 
ofrecido de lo contrario se aeneraría una evidente discreoancia entre el obieto 
contratado v su valor. El oree o no puede ser irrisorio o vil pues ello puede sianificar un 
eventual incumplimiento del rontrato o eventuales conflictos por imprevisión lesión 
abuso de derecho etc. aue la contratación administrativa debe evitar". 

En cuanto a la inclusión como causa de no calificar la oferta la falta de descripción 
dentro del presupuesto de los costos de la contratación de una persona que 
desempeñara la función de in p lementar el lenguaje braile, es acertada su observación . 
en el sentido de que la entidac en el documento de respuestas a observaciones a pliegos 
manifestó que "La entidad e onsidera que con la participación del personal técnico 
exigido en los pliegos de e >ndiciones, se cuenta con la idoneidad suficiente para 
elaborar y obtener un prodt cto optimo que satisfaga las necesidades del Sistema 
Integrado de Transporte Mas vo (SITM) de Cartagena, por lo tanto no se acoge su 
solicitud."; y en ese sentido e descarta ésta causa como hecho generador de no 
calificación. 

Por todo lo anterior el comité c onfirma su evaluación en el sentido de calificar la oferta 
como ARTIFICIALMENTE BAJA, '1 por tanto recomienda al ordenador del gasto su rechazo. 

B. OBSERVACIONES PRESENTAD l,S SOBRE LA EVALUACIO N DE OTRAS OFERTAS: 

l. OBSERVACIONES PRESENTAD S POR 3 A PUBLICIDAD Y MERCADEO S.AS. 

1.1. Sobre la oferta de COMPAI Y MEDIA S.AS. 
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Manifiesto el proponente lo siguiente: 

• El proponente COMPANY MEDIA S.A. S. se inscribió al registro único de proponentes el13 de julio 
de 2016, según consta en el folio 20 visible de la propuesta presentada por dicha empresa y su 
fecha prevista para que quedara en firme era el 28 de julio. En la página 20 del pliego de 
condiciones, se indica explícitamente lo siguiente: "NOTA: La información contenida en el RUP 
debe encontrarse en firme al momento de presentar propuestas". Planteamos a la entidad el 
siguiente interrogante: ¿Es válido un cambio en el criterio del pliego formulado por la entidad 
después de presentadas las propuestas? Lo anterior dado que en el informe de evaluación de 
requisitos habilitantes el concepto es CUMPLE, argumentando que el RUP está en firme en el 
momento de la adjudicación, cuando debe estarlo, según TRANSCARIBE lo define en el pliego, en 
firme al momento de presentar propuestas, o sea el 25 de julio de 2016. 

• • - • • .. . o • •• o o o .. 

RESPUESTA A LA OBSERVACION: Lo entidad no ha cambiado el criterio de selección del 
pliego de condiciones después de presentados los propuestos. Efectivamente el numeral 
4.2.11. del pliego de condiciones establece que "NOTA: La información contenida en el 
RUP debe encontrarse en firme al momento de presentar propuestas". 

En ese sentido el comité verificó que o lo fecho de presentación de la propuesto, el RUP 
no se encontraba en firme, pero es obligación de lo entidad, tal como se ha dicho en 
múltiples decisiones del Consejo de Estado, verificar el cumplimiento de los condiciones 
hobilitontes o lo fecho de adjudicación , y en ese sentido actuó el comité. 

En el documento de verificación jurídico de los ofertas se dice que de lo lectura del 
documento se observa que el día 13/07/2016 el proponente se inscribió en el registro 
único de proponentes. 

Sobre la firmeza de los actos administrativos, el numeral 3° del artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que los actos 
administrativos quedaron en firme "Desde el día siguiente al del vencimiento del término 
para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o si se hubiere renunciado 
expresamente a ellos". 

El artículo 7 6 del mismo Código establece que los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en lo diligencia de notificación personal. o dentro de los 
1 O días siguientes o ella, o o lo notificación por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicación, según el coso. 

De acuerdo con los normas citados, lo inscripción en el registro único de proponentes, es 
quedo en firme el día 11 de lo fecho en que se hizo el registro en lo cámara de comercio; 
al ser así, el 28 de julio el registro quedo en firme, fecha anterior a la adjudicación del 
proceso de contratación. De acuerdo o lo anterior se tiene en cuento poro efectos de 
evaluación . 

Esto postura del comité se encuentro soportado por la decisión del CONSEJO DE ESTADO, 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Subsección C, Consejero 
ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, en sentencia de fecha febrero veintiséis (26) de dos mil 
catorce (2014) , Radicación:/3001-23-31-000-1999-00113-01 (25.804) , que dice lo siguiente: 
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"Finalmente, el anterior ecreto fue derogado por el Decreto reglamentario 
1510 de 2013, que a dife encia de los anteriores no reprodujo la norma que se 
viene citando. Esto sign fica que en adelante las entidades y los oferentes 
aplican directamente la regla que contempla el art. 5, parágrafo, de la Ley 
1150, de manera que lo subsanable o insubsanab/e se define a partir de una 
pregunta, que se le formula a cada requisito omitido o cumplido 
imperfectamente: ¿el d fecto asigna puntaje al oferente? Si lo hace no es 
subsanable, si no lo ha e es subsanable: en el último evento la entidad le 
solicitará al oferente qu satisfaga la deficiencia, para poner su oferta en 
condiciones de ser evo/ oda, y no importa si se refiere a no a problemas de 
capacidad o a requisit s cumplidos antes o después de presentadas las 
ofertas, con la condición de que cuando le pidan la acreditación la satisfaga 
suficientemente. 

En la sentencia del 14 e abril de 2010, la Sección Tercera -exp. 36.054-
expresó sobre la evalua ión de las ofertas y los requisitos subsanables, en el 
mismo sentido que se omento, que: "La ley señala principalmente como 
requisitos habilitantes 1 capacidad jurídica, la capacidad financiera, la 
experiencia y las condi iones de organización. Estos factores no se pueden 
evaluar con puntos, sin con el criterio admisión/rechazo. Estas exigencias, 
vienen a constituir así, mínimos que cualquier sujeto interesado en ser 
proponente debe cumpl r[ll]. 

"A la lógica anterior ob dece el contenido del parágrafo ¡o del artículo 5 de 
la ley 1150 de 2007, el cu 1 dispone que "la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la co paración de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el recha o de los ofrecimientos hechos". Por consiguiente, se 
trata de defectos subsa ables, porque al no afectar su falencia la asignación 
de puntajes, "ellos pue en ser solicitados por las entidades en cualquier 
momento, hasta la adju 

Para bien del principio e legalidad, del derecho a acceder a los contratos 
estatales, del derecho participar en las contrataciones públicas, y de los 
principios de economía eficiencia y eficacia de la gestión administrativa, 
desaparecieron los dos riterios de insubsanabilidad que crearon los primeros 
tres decretos reglamen rios; en adelante regirá uno solo, el legal -como 
siempre debió ser-: de ecto subsanable es el que no asigne puntaje al 
oferente, y es corregible dentro del plazo que la entidad estatal/e otorgue al 
oferente para enmenda el defecto observado durante la evaluación de las 
ofertas -usualmente indi ado en los pliegos de condiciones-, sin exceder del 
día de la adjudicación." 

Con este mismo rasero el comi é le solicito al proponente 3 A PUBLICIDAD Y MERCADEO la 
remisión de la garantía de seriedad de la oferta, al ser también un documento 
subsanable. 

En atención a lo anterior, 1 comité se ratifica en la evaluación dada sobre esta 
propuesta, declarándola HABI jurídicamente. 
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1.2. Sobre la oferta de CASA PRODUCTORA. 

Manifiesto el proponente lo siguiente: 

· ·····--· ... ..... . . .... . ....... -- ,.... · --- · · .. - · ,- · -r---·--,- --- -· -- -- J - ·· - -- -- · - · 

• En la página 3 del informe de evaluación financiera publicado por la entidad, hallamos que se 
menciona a CASA PRODUCTORA, pero se evalúan indicadores financieros e indicadores 
organizacionales de VIACOLTUR S.A., proponente que no presentó propuesta en el proceso en 
cuestión. 

RESPUESTA A LA OBSERVACION: Efectivamente hoy un error al momento de identificar en 
el cuadro lo propuesto que se evalúo, pero los datos son de lo propuesto presentado por 
CASA PRODUCTORA, los cuales se pueden verificar en el folio 20 de lo oferto, página 4 del 
Registro Único de Proponentes. 

Se corrige el documento así: 

PROPONENTE CASA PRODUCTORA LTDA 

DOCUMENTOS FORMALES 

RUP 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

A. NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO (PT/ AT) 
B. INDICE DE LIQUIDEZ 
(AC/PC) 

C. COBERTURA DE 
INTERESES 

INDICADORES 
ORGANIZACIONAL 

A. ROA 

B. ROE 

CUMPLE 

CASA PRODUCTORA PLIEGO 

52% ~55% 

2.71 Mayor o igual o 2 

9.2 Mayor o igual o 5 veces 

Fuente: RUP de los proponentes 2015 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

VIACOTUR S.A. PLIEGO 

29% 
Mayor o Igual al 5 por 

ciento 

61% 
Mayor o Igual al lO por 

ciento 
Fuente: RUP de los proponentes 2015 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Por medio de anterior análisis financiero se puede confirmar que el proponente CASA 
PRODUCTORA LTDA, cumple con todos los indicadores financieros y orgonizocionoles, 
solicitados en el pliego de condiciones y requisitos hobilitontes. 
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De igual manera solicito respetuos mente a la entidad verificar los vínculos entre JORGE LU 15 
TORREGLOSA MONTES, quien figura omo representante legal de la empresa COMPANY MEDIA S.A.S., 
con el proponente CASA PRODUCTO A LTDA., ya que en su perfil de la red social Facebook anuncia 
abiertamente laborar para dicha co pañfa, con lo que nos despierta la inquietud de por qué ambos 
proponentes presentan propuestas e n valores significativamente más altos que la nuestra, debidamente 
justificada ante la entidad. 

RESPUESTA: De conformidad con lo establecido en e articulo 2.2.1.1.2.2.3. del Decreto 1082 
de 2015, el comité evaluador es esignado para evaluar las ofertas y las manifestaciones de 
interés, ciñéndose exclusivament a lo establecido en el pliego de condiciones. Siendo asi. y 
verificados los documento ap rtados por los proponentes COMPANY MEDIA y CASA 
PRODUCTORA, no se observa que "e/ proponente o alguno de los integrantes del 
proponente se encuentre en al unas de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la ley" (causal de re hozo de la oferta 5.5.4.), y muchos menos que "presente 
más de una propuesta ya sea po si sólo o como miembro de un proponente plural o socio o 
cooperado de un proponente si guiar" (causal de rechazo de la oferta 5.5.6.) , por tanto no 
le es dable al comité rechazar las ofertas presentadas por los proponente cuestionados. 

Presentadas detalladamente las razon s por las que consideramos equivocada la evaluación de requisitos 
habilitantes y ponderables, manifiest igualmente mi preocupación por lo que consideramos una sutil 
intervención a lo largo del proceso en favor del proponente CASA PRODUCTORA LTDA, que presenta la 
propuesta más costosa, que fue el úmco proponente favorecido con la adenda No. 2 publicada el 15 de 
julio, en la que se aumentaba el fND CE DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO DE 50% A 55%, a pesar de 
TRANSCARIBE haber negado inicialme te la solicitud con documento de respuestas publicado el5 de julio, 
y que al ser la propuesta present da por 3A Publicidad & Mercadeo S.A.S., a nuestro juicio, 
convenientemente rechazada en el fac or precio, a pesar de haberlo argumentado durante la reunión a la 
que nos citaron, y haber presentad un detalle preciso de los costos de ejecución, recomienda la 
contratación a la propuesta de CAS PRODUCTORA LTDA. Solicitamos a la entidad, en aras de la 
transparencia, de la tranquilidad de lo proponentes, de la ciudadanía en general , y de que se promueva el 
uso eficiente de los recursos públi os, presentar el caso a la PROCURADURfA PROVINCIAL DE 
CARTAGENA, para contar con su con epto en este proceso, y así eliminar la duda que nos genera la 
orientación del comité a contratar seg · n lo recomiendan. 

RESPUESTA: Como es de conocí iento del proponente 3° PUBLICIDAD Y MERCADEO, luego 
de haber presentado varios posib es oferentes solicitud de limitación del proceso de licitación 
a MYPIME. se decidió por parte d la entidad limitar el proceso a MIPYMES del Departamento 
de Bolívar, tal como consta en la esolución de apertura No. 104 del 5 de julio de 2016. 

Limitado el proceso, dentro del término de presentación de observaciones al p liego de 
condiciones, se hicieron solicitud s de ajustes de las exigencias del pliego de condiciones. tal 
como consta en el documento e respuesta a observaciones No. 1, publicado en la web, 
dentro del link del proceso, el da 15 de julio de 2016. Precisamente en la respuesta a la 
observación No. 8 se dice lo sigui nte: 

Respuesta: Teniendo en uenta la limitación dada al proceso, en cuanto a la 
participación de entida es con rango de Mipymes, que es un sector que 
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financia gran parte de sus actividades con créditos otorgados por entidades 
del sector financiero y con el ánimo de ampliar el espectro participativo en el 
presente proceso, acogemos su solicitud ajustando el pliego de condiciones a 
través de ADENDA, en lo referente al Índice de Endeudamiento aumentándolo 
de 50% a 55%. 

Este documento fue el sustento y la justificación de la expedición de la ADENDA No. 2 al 
pliego de condiciones. Entonces no es como lo manifiesta el oferente, que la modificación se 
debió a un favorecimiento a CASA PRODUCTORA; no. La disminución en las exigencias se 
debió a que las empresas agrupadas como MYPIMES tienen índices financieros inferiores a los 
exigidos por la entidad. 

Ahora bien , esta misma preocupación la manifestó Usted mediante escrito de fecha 15 de 
julio de 2016, 8:28 p .m. , la cual fue respondida en el documento de respuestas a 
observaciones No. 2, publicado el 19 de julio de 2016, en el siguiente sentido: 

)> OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN SEBASTIÁN SALAS ARISTIZÁBAL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 3A PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S. 
Correo electrónico de fecha 15/07/2016, 08:28p.m. 

OBSERVACION 1. "De la manera más atenta me dirijo a ustedes dentro del 
plazo establecido por la entidad para solicitar aclaraciones al pliego de 
condiciones, para expresar nuestra preocupación como proponentes que 
manifestamos interés oportunamente dentro del proceso, frente al cambio en 
el criterio de la entidad en cuanto al indicador financiero NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO entre las fechas 5 y 15 de julio, basados en los siguientes 
hechos: 

• El pliego de condiciones definitivo, publicado el 5 de julio de 2016, estableció 
el máximo valor permisible del indicador NIVEL DE ENDEUDAMIENTO en 50%. 
• El proponente CASA PRODUCTORA LTDA, presentó solicitud de que dicho 
tope del indicador fuera modificado al 55%, que fue negada por la entidad en 
documento de respuesta a observaciones publicado el 5 de julio, y que 
adjunto a este mensaje, argumentando su respuesta de la siguiente manera: 

"Respuesta: La entidad no acoge su solicitud puesto que dentro del análisis 
realizado y plasmado en los estudios del sector, se encontró un promedio de 
endeudamiento de 47,77% y para dar mayor pluralidad de oferentes se 
planteo 50 % de endeudamiento siendo este ultimo el valor a mantener en la 
propuesta." 

• Ningún otro proponente o veeduría ciudadana planteó observaciones en 
contra de que el indicador NIVEL DE ENDEUDAMIENTO tuviera un tope dentro 
del pliego de 50%, entre el 5 de julio y el 15 de julio, salvo CASA PRODUCTORA 
LTDA, que nuevamente solicita sea modificado al 55%. En esta ocasión 
TRANSCARIBE admite la observación y permite un endeudamiento de 55%, 
que tiene una diferencia de 7.23% con el promedio de endeudamiento 
plasmado en estudios del sector, cuando ya lo había planteado en 50% para ~ 
dar mayor pluralidad de oferentes. 
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Como proponentes qu aspiramos a participar en franca lid, y que 
consideramos que la ntidad ha realizado un ejercicio exhaustivo de 
construcción de un pliego sólido y sujeto a principios de transparencia y 
pluralidad, nos asalta la uda de por qué, a la altura en que se encuentra el 
proceso, se accede, en contra del precedente ya existente con la primera 
negación de la solicitud a un proponente, y en favor de la empresa CASA 
PRODUCTORA LTDA, a odificar el pliego de condiciones en favor del único 
solicitante de la modifica ión del tope del indicador. 

Adjunto a este mensaje 1 s archivos que justifican nuestra respetuosa solicitud 
de aclaración y pedim s, en aras de la transparencia y coherencia en los 
criterios, reversar el ca bio publicado hoy, con el que la entidad se 
contradice". 

Respuesta: Sin uenta nombre ó razón social de empresa alguna. 
Transcaribe procedió a modificar el requisito. en cuanto al Índice de 
Endeudamiento se refi re, movido solamente por la razón dada en el 
documento respuesta ublicado en julio 15 de 2016, al presentarse 
obligatoriamente la limit ción dada al proceso. en cuanto a la participación 
de entidades con rango e Mipymes. que es un sector que financia gran parte 
de sus actividades con éditos otorgados por entidades del sector financiero 
y con el ánimo de amp iar el espectro participativo en el presente proceso, 
acogimos la solicitud aju tondo el pliego de condiciones a través de ADENDA. 
en lo referente al Índice e Endeudamiento. aumentándolo de 50% a 55%. 

A fecha julio 5 de 2016, o se había cerrado el período para que las diferentes 
empresas manifestaran s interés de participar en el presente proceso. por lo 
tanto ésta entidad estim en su momento. no considerar una modificación en 
los índices que nos p rmiten evaluar la capacidad financiera de los 
proponentes, más si lo h 'zo y creyó conveniente hacerlo. después de recibir Cb 
las manifestaciones po parte de un número determinado de empresas 
clasificadas como Mipy es. que obligó a cerrar la participación únicamente 
para este tipo de em resas. Con seguridad. con la modificación dada, 
estamos reforzando el e riz de moralidad y transparencia que la institución 
convocante le ha dado este y todos los procesos que ha adelantado desde 
su creación." 

Por lo anterior no entendemos su insistencia al respecto cuando los documentos pre 
contractuales son claros en justific r la decisión . 

Respecto a presentar el caso a 1 Procuraduría Provincial, es decisión de la gerencia actuar 
de conformidad con su solicitud, 1 concepto del comité es dado en los términos descritos en 
el presente documento. y en él fi aliza nuestra labor como comité evaluador. 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS OR CASA PRODUCTORA 

El proponente presento observa iones a través de correo electrónico, el 9 de agosto de 
2016, a las 8:46a.m. 

2.1. Sobre la oferta de 3 A PUBLICI AD Y M ERCADEO S.A.S. 
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La garantía deberá ser acompañada del original del recibo d e caja, c ertificación o 
constancia de la entidad aseguradora, en el que conste el pago del valor de la prima 
correspondiente . La póliza a suscribir deberá ser de aquellas existentes a favor de 
entidades estatales. 

Los señores 3A PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S presentaron póliza de seriedad de la oferta 
en formato para particulares siendo el requerimiento de los pliegos de condiciones una 
garantía a favor de entidades estatales. 

RESPUESTA A LA OBSERVACION: A esta observación se le da respuesta en el documento de 
VER IFICACION JURIDICA DE LAS PROPUESTAS que dice lo siguiente: 

"Visible a folios 35 a 38. mas su reverso. el proponente presenta copia de póliza 
de seguro de cumplimiento particular, con las condiciones generales. El pliego 
de condiciones es claro al establecer que el presente proceso de 
contratación se encuentra regulado por las normas que regulan la 
contratación con entidades del Estado; en su contenido se hace especial 
mención a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015. El 
numeral 4.2.7. al establecer los requisitos habilitantes de tipo legal. relaciona la 
exigencia de presentar el Original de_la Garantía de Seriedad de la Propuesta . 
La copia del contrato de seguro que se allega a la oferta es un negocio 
jurídico distinto al exigido en el pliego de condiciones. 
De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007. la 
sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Enrique Gil Botero. de 
fecha 26/02/2014. Radicación 25.804, y la Circular Externa No. 13 del 
13/06/2016 de Colombia Compra Eficiente, la presentación de la garantía de 
seriedad de la oferta. al no ser un elemento ponderable de la oferta. puede 
acreditarse con posterioridad a la presentación de la oferta, y en atención a 
que los mismos son susceptibles de ser subsanados por el oferente, mediante 
correo electrónico del 3/08, 1 :26 p.m .. se solicita la remisión de la póliza exigida 
en el pliego. 
El oferente como respuesta al requerimiento del comité evaluador remite, el 
día 4/08. Radicado Interno No. 001563, en el cual remite póliza de seguro de 
cumplimiento entidad estatal. del cual se verifica lo siguiente: 
- EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA: Seguros del Estado S.A. 
- NÚMERO: 21-44-101227606 
- VALOR: $11.167.324.60 
- VIGENCIA : 19/07/2016 al29/l0/2016. " 

~ Solicitamos a la entidad muy amablemente proceder a rechazar la propuesta 
presentada por el oferente 3A PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S por presentar una 
propuesta artificialmente baja y estar por debajo del promedio de los precios de ro 
mercado. ' \ 

El artículo 26 de la Ley 80 de 1993 que regula el principio de responsabilidad nos remite al 
concepto de propuesta artificial cuando en el numeral sexto señala: 6.0 Los contratistas 
responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de 
contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. 
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ligaciones empresariales en nu ~stro país. 

ESTADO DE RESULTADO CO TRATO SEÑALEllCA TRANSCARIBE 

$ S7.S4S.OOO Valor Base antes de 1vr-
S 6.329.950 Retefuente por servici s (Honorarios) (11%) 

S 4 .028 .150 Estampillas e ICA (7%) 

$ 30.000.000 
Sueldos y carga presta ional de los profesionales exigidos por el tiempo de 
ejecución 

S t.5oo.ooo Honorarios co ntador r alizació n presupuesto exigido según pliego 

S 2.ooo.ooo Honorarios trad uctore lenguaje inglés para piezas del manual 

S 2.5oo.ooo Honorarios traductor 1 nguaje Bra ille para piezas del manua l 

S 3.ooo.ooo Gastos administrativo e imprevistos 

S 6oo.ooo Garantías 

S 2.5oo.ooo lmpresió n cinco manu les en alta ca lidad 

$ 5.000.000 
Honorarios profesiona en ingeniería para levantamiento en estaciones 
portal y paraderos según requerimiento 

S 5.ooo .ooo Asesorías y consultas E 

S 2.5oo.ooo transporte recorridos 

$ 64.9S8.100 Total costos y gastos 

($ 7.413.100) Utilidad o pérdida ope 

De acuerdo con lo anteriormE 
por 3A PUBLICIDAD & MERC 
garantizaría la ejecución, pon< 
las obligaciones contractuales 

Apoyamos nuestra observació 
página oficial Colombia comp 
Precios artificialmente bajos ce 
u( ... ) En este orden de ideas rE 
momento de hacer los cotejos 
de J 993 o numeral 2°, in fine dE 
(s) de las ofertas presentada 

1 

xpertos normas reglas de transito 

visitas de campo 

acional 

nte expuesto podemos apreciar que la oferta pre 
ADEO S.A.S es "propuesta artificialmente baja 
ría en riesgo el proceso de selección o el cumplim 
~n caso de adjudicarse. 

sentada 
", y no 
iento de 

~ bajo la Sentencia: CE Slll E J 7783 DE 2008 toma da de la 
a eficiente 
mo causales legales de descalificación de una pro puesta 

blicas al 
la Ley 80 
e alguna 

ente, por 

sulta perfectamente posible que las entidades pú 
de que trata la norma, (inciso 2° del artículo 29 de 
1 artículo 5° de la Ley J J 50 de 2007) encuentren qu 
, contengan precios que se alejan sustancia/m 
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encima o por debajo de los oficiales que rigen en el mercado, momento en el cual -no 
obstante encontrarse habilitadas y en la fase final de comparación, ponderación y 
calificación de las ofertas-, la Administración está facultada, con fundamento en la 
norma, para descalificar alguna (s) de ella (s) por presentar desfases significativos en el 
precio, sin que tal decisión sea lesiva del ordenamiento jurídico o de los principios que 
orientan la actividad contractual. En efecto, la Administración puede rechazar o 
descalificar los ofrecimientos hechos por causales previstas en la ley; hipótesis bajo la 
cual, la entidad pública licitante se limita a dar por comprobado el hecho que justifica la 
exclusión y así lo declarará apoyada en normas legales o reglamentarias de carácter 
general. 

RESPUESTA A LA OBSERVACION: A esta observación se le da respuesta en el documento 
de EV ALUACION DE REQUISITOS PONDERABLES DE LAS PROPUESTAS, y se ratifica en la 
respuesta dada a la observación 2 del literal A., de este documento. 

2.2. Sobre la oferta de COMPANY MEDIA S.A.S. 

El personal propuesto por la empresa Company Media SAS presenta técnico en diseño 
gráfico no cumple con el requerimiento del pliego de condiciones el cual es Profesional 
en Diseño Gráfico. 

RESPUESTA A LA OBSERVACION: A esta observación se le da respuesta en el documento 
de VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, publicado en la 
evaluación inicial; y se complementa con la respuesta dada a la observación 1 del literal 
A. , de este documento, donde se califica que cumple con las condiciones establecidas 
en el pliego de condiciones y su oferta es habilitada técnicamente. 

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMPANY MEDIA S.A.S. sobre la oferta de 3 A 
PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S. 

El proponente presento observaciones a través de correo electrónico, el 9 de agosto de 
2016, a las 12:23 p.m., así: 

Con gran sorpresa nos toma la oferta presentada por los señores 3A PUBLICIDAD & 
MERCADEO siendo esta 41% por debajo del presupuesto oficial. 

De la presente podemos inferir lo siguiente: 

Los señores proponentes no consideraron todos los requerimientos técnicos que hace 
referencia el pliego de condiciones por eso su oferta está muy por debajo de los precios 
de mercado. 

Los señores proponentes desconocen todos los impuestos a los que están sometidas las 
personas jurídicas en el ejercicio de su actividad que son casi un 66% al final del periodo 
entre ellos resaltamos impuestos a corto plazo como el IV A; retenciones en la fuente e ICA 
y a finales del periodo como la declaración de renta. cree y otros impuestos distritales. 
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Ignoran el riesgo que asume como contratista por acción u om1s1on de la matriz de 
riesgos al actuar con descuid al ofertar muy por debajo de los precios de mercado y 
llevar probablemente al deseq ilibrio contractual. 

Probablemente por el precio fertado el proponente reflejara el mismo en la calidad del 
servicio ofrecido y los entrega les requeridos. 

Tomando como base de nu stra observación al precio ofertado por los señores 3A 
PUBLICIDAD & MERCADEO ci amos jurisprudencia relacionada con casos semejantes 
donde según antecedentes y amo esperamos sea este el caso la entidad descalifique y 
excluya la propuesta en menc1ón por causal de rechazo "OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA". 

CONSEJO DE ESTADO, SALA E LO CONTENCIOSO ADM INISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 
SUBSECCIÓN C, Consejera po ente: OLGA M ELIDA VALLE DE DE LA HOZ, Bogotá, D. C, 
cinco (5) de julio de dos mil doce (2012), Radicación número: 25000-23-26-000-1 995-
00881-01 (23087) 
Analizada la problemática pi nteada desde la perspectiva de las reglas y principios de 
interpretación, tampoc o obse va la Sala que, exista razón o mérito alguno, que sugiera 
una interpretación y aplicació de d ichos literales en sentido diverso a como los aplicó la 
entidad demandada, que se eitera , ponderó los ítems más representativos de todas las 
ofertas, para poder determin r el orden de elegibilidad de aquellas, sin que pueda 
decirse que en este caso la nterpretación de los literales en c omento se realizara de 
manera aislada, c on el único ropósito de que el criterio de la representatividad de uno 
sólo de los ítems, no produjer ningún efecto a los fines de evaluación y calificación del 
precio de una de las propuest s. 
La Sala entiende que, el esta lecimiento de dicho criterio, cumplió la función en el caso 
concreto, de evitar que los p ecios ofertados no consultaran la realidad de una de las 
ofertas presentadas, amén de servir de criterio de depuración de las varias ofertas en lo 
que al precio corresponde, cr terios estos que se consideran razonables y que consultan 
en un todo el principio de sele ción objetiva y de igualdad de todos los oferentes. 
De conformidad con lo ante ior, se tiene que la propuesta de los demandantes, fue 
rechazada por razones técni as jurídicas, al incluir un precio artificialmente bajo, no 
acorde con la realidad, pu s como lo dijo la entidad demandada, al contestar la 
demanda, " las propuestas eben ser viables y la formulada por la parte actora 
posiblemente era la más econ ' mica, pero se encontraba viciada en la viabilidad, ya que 
no contemplaba una serie d costos como era el transporte aéreo de la maquinaria lo 
cual era indispensable para la ejecución de la obras por adjudicar. 
Sería absurdo pretender que una junta de adjudicación se reuniera a estudiar propuestas 
exclusivamente sobre la bas del menor valor sin entrar a rea lizar un análisis de la 
viabilidad de la misma respec o a los valores de costos y gastos que la ejecución de las 
obras demandan para el cum limiento del contrato( .. . )" 
CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO A MINISTRATIVO SECCION TERCERA 
SUBSECCION "A" 
Consejero Ponente : Carlos Alb rto Zambrano Barrera 
Bogotá. D.C., nueve (9) de ju li de dos mil catorce (20 14) . 
Radicación: 250002326000200 O-1205-0 1 
Expediente: 27.883 

"Otro parámetro para est blecer si la propuesta presentada incluye precios 
artificialmente bajos consiste 1 fijar en los pliegos de condiciones, márgenes porcentuales 
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a partir del promedio de los precios de las ofertas que se ajusten al presupuesto oficial 
para la respectiva contratación (el cual debe guardar relación con las condiciones del 
mercado), promedio que, generalmente, se determina a través de una media 
geométrica (MG) o de una media aritmética (MA), de manera tal que las propuestas 
cuyos precios se encuentren por fuera del margen porcentual definido se excluyen del 
proceso de selección por considerarlas que tienen precios artificialmente bajos (cuando 
son inferiores al porcentaje definido) o anormalmente elevados (cuando son superiores a 
dicho porcentaje). 
Así, pues, a pesar de que la Ley 80 de 1993 no establece expresamente que las 
propuestas con precios artificialmente bajos deben ser rechazados, lo cierto es que 
faculta a la administración pública para que en los pliegos de condiciones, como ley del 
proceso de selección, fije los parámetros con miras a establecer si una propuesta 
contiene precios artificialmente bajos o anormalmente excesivos (artículos 25 -numeral 12-
, 26 -numeral 6- y 29) y en ambos casos permite que sean excluidos." 

RESPUESTA A LA OBSERVACION: A esta observación se le da respuesta en el documento 
de EV ALUACION DE REQUISITOS PONDERABLES DE LAS PROPUESTAS, y se ratifica en la 
respuesta dada a la observación 2 del literal A. , de este documento. 

En atención a las respuestas dadas por el comité, se procede a continuación a modlllcar Í / 
el informe de evaluación de las propuestas en el siguiente sentido: b 
La verificación de requisitos habilitantes arrojo el siguiente resultado: 

REQUISITOS HABILITANTES 
; 

JURIDICO EXPERIENCI CAPACIDAD CAPACIDAD TECNICOS Y CALIFICACION 

A FINANCIERA ORGANIZACION ADMINISTRA TI 
AL vos 

PROPONENTES 

COMPANY MEDIA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 A PUBLICIDAD y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
MERCADEO S.A.S. 

CASA PRODUCTORA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

LTDA 
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De acuerdo con los anteriore resultados se ponderaran las ofertas presentadas por l. 
COMPANY MEDIA S.A.S.; 2. 3 PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S.; y 3. CASA PRODUCTORA 
LTDA, así: 

PROPONENTES 

COMPANY MEDIA S.A.S. 

3 A PUBLICIDAD Y 
MERCADEO S.A.S. 

CASA 

LTDA 
PRODUCTORA VALOR DE A OFERTA: 

$103.98 .000,00 
533.47 UNTOS 

REQUISITOS PONDERABLES 

FACTOR CALIDAD 

300 

N.A. 

300 

APOYO A LA INDUSTRIA CALIFICACION 
NACIONAL 

lOO 1000 PUNTOS 

N.A. RECHAZADA 

lOO 933.47 PUNTOS 

De acuerdo con lo anterior 1 comité recomienda al ordenador del gastos celebrar 
contrato con la firma COMPAN MEDIA S.A.S. 

En estos términos dejamos ren ido el informe final de evaluación, de acuerdo con la labor 
encomendada. 

COMITÉ JURIDICO 

ERCILIA BARRIOS F~ JEFE 

COMITÉ TECNICO Y FINANCIER 

DIONISIO ARANGO. DIRECTOR 

FIN DEL DOCUMENTO 


