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ACTA DE REUNIÓN EXPLICATIVA DEL VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA DE LA SOCIEDAD 
FENIX MEDIA GROUP LTDA 

PROCESO DE LICITACION PUBLICA W TC-LPN-001-2016 

OBJETO: "SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DE UN 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE MEDIOS DE LAS 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DEFINIDAS POR TRANSCARIBE S.A., DIRIGIDAS A 
FOMENTAR EL BUEN USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA 
CARTAGENA DE INDIAS Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA TRANSCARIBE S.A. DENTRO DEL 
MARCO DE LA MISIONAL/DAD Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD". 

En Cartagena de Indias D.T y C. , a los VEINTICUATRO (24) días del mes de Agosto de 2016, 
en la Secretaria General de la Entidad, ubicada en el Barrio Crespo Carrera 5° con Calle 
67 No . 66- 91 Edificio Eliana se procedió a realizar la diligencia de justificación de oferta 
económica, dando aplicación a los dispuesto en el articulo 2.2.1 .1 .2.2.4. del Decreto 1082 
de 2015, a las 11:00 a .m. 

En la determinación de lo anterior, la entidad lleva a cabo la presente audiencia la cual 
se desarrolla de la siguiente manera: 

-Se hizo presente el señor YEZID ALEJANDRO SEGURA PLATA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 79 .542.959, quien funge , de acuerdo con el certificado de existencia y 
representación legal como SUBGERENTE (folio 16 oferta). 

La Dra. ERCILIA BARRIOS toma el uso de la palabra y señala el objeto de la presente 
audiencia, expresando que de acuerdo con el análisis que ha hecho el comité evaluador 
se observa que el valor de la oferta presentada por el proponente FENIX MEDIA GROUP 
LTDA, dista del presupuesto oficial; la misma corresponde al 38% de lo establecido por la 
entidad en el estudio previo, y en atención a ello se solicita al proponente explique las 
razones que sustenta el valor ofrecido y cómo se compone la propuesta . 

Concede el uso de la palabra al Sr. YEZID ALEJANDRO SEGURA PLATA, identificado con 
C .C . No. 79.542.959 , en calidad de SUBGERENTE de la SOCIEDAD FENIX MEDIA GROUP 
LTDA., q uien procede a explicar cómo está conformada su oferta : 

El señor SEGURA da lectura a un documento, el cual entrega para que haga parte de la 
presente acta. Son catorce ( 14) folios útiles y escritos sin incluir reverso . 

Agrega que ellos no tienen que contratar gente ni equipos en atención a que ellos ya los 
tienen. Cuentan con un área de producción y de pos producción propia. No son 
intermediarios . Cuentan con alianzas estratégicas que fortalecen la producción . 
Confirman el precio ofrecido. 

El tema de servicios corresponde a tres componentes: producción de piezas, el hecho de 
que lo hagamos nosotros disminuye los costos; el segundo componente es el talento 
humano, c reatividad de las piezas, ese componente es costo fijo para nosotros, entonces 
ya están dentro de los costos de la empresa ; y el tercero es el tema estratégico, 
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in telectual, y ocurre lo mismo. Dentro de los 80 millones esta la producción de piezas a 
nivel optimo, y el intelectual. 

Los c ostos de los bienes se refiere a lo que valen los bienes; las herramientas para producir 
las piezas son propias lo cual está a disposición de la producción. 

Interviene JAIME JIEMENEZ, P.E. del Departamento Administrativo y Financiero, área de 
tesorería , quien pregunta: el informe no es de números sino cualitativo. En el tema 
impositivo no veo suministro de la información. En los estados de costos de acuerdo al 
decreto 2649 , que rige la contabilidad en Colombia, todo proyecto debe describir sus 
propios costos, en cuanto al personal y la maquinaria. Debe reconocerse en el estado de 
costos estos valores. Los gastos administrativos, el transporte, viáticos. 

RESPUESTA. Que ocurre acá. Los conceptos que debe tener en cuenta es que sea 
objetivo el requerimiento, no dice la norma que debe entregar los costos en que va a 
incurrir en la ejecución del proyecto. El pliego de condiciones no exige esto que en este 
punto se requiere. 

Independientemente de un análisis contable, el pliego no contiene elementos específicos 
a ejecutar; solo los · 3 que fueron ofertados por nosotros. Yo no podría discriminar de 
manera detallada los costos fijos y costos variables , no es eso lo que se está evaluando, 
sino que hubo un análisis serio de lo que se debe cumplir; yo no podría ni debería, porque 
sería abri r la estrategia de costos a mi competencia . Se ratifica que con nosotros 
garantizamos la oferta. 

Se expresa que se analizará por parte del Comité Evaluador las razones sustentadas, y los 
documentos entregados, y en ese sentido se pronunciara en la evaluación que será 
publicada en debida forma en la web. 

Al no existir inquietud alguna, y dar por terminada la presente diligencia. 



Bogotá D.C. , 24 de agosto de 20 16 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Carrera 5 No. 66-9 1 Edificio Eliana- Barrio Crespo 
Cartagena de Indias D.T. y C. Bolívar 

GROUP 

Ref.: PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN - 001 -2016 

Respetados señores, 

En atención a la comunicación de CONVOCATORIA A REUNION recibida en nuestro correo 
electrónico el pasado viernes 19 de agosto de 20 16 a las 3: 15 p.m. en la cual ind ican que 
la oferta presentada por nosotros corresponde a un valor que dista del p resupuesto oficial 
estimado, nos permitimos manifestar lo siguiente: 

Sea lo primero aclarar a la Entidad la d iferencia presentada entre la información 
relacionada en e l Formulario No. 1 Carta de Presentación y e l Formulario No .8 Presentación 
de Oferta Económica: Es importante tener en cuenta que los valores relacionados en el 
Formulario No.8 Presentación de Oferta Económica no incluyen IV A toda vez que, de 
acuerdo a la disposición del mismo formulario, d icho impuesto se debía ca lcular de la suma 
d e los valores d e los ítem y así determinar e l valor to tal : 

PROPUESTA ECONOMICA* 
ltem Descripción Valor 

VALOR DE LOS SERVICIOS (este valor incluye la 

1 
ejecución de las actividades descritas en el ·.'ALOR ~oll\ ':l .. 

alcance del objeto contractual con excepcíón de 
la ejecución del_pjan de medios) 

- VALOR DE LOS BIENES (ejecución del plan de VALO¡;¡, ~ f" • .; A 

medios: S300.000.000.oo) 
VALOR DEL PORCENTAJE DE COMISION ':· tn ~ '\ ·;¡ 

Subtota l TO -.\l ~' VA 11 • 2 · 3 

lva >., -~~.l•!: OL. V .. 

Valor total oferta · r•· r T!\, 1·, · •.• , 

Caso contrario sucede en e l Formulario No.l Carta de Presen tación, toda vez que en el 
campo de VALOR DE OFERTA ECONÓMICA no hay campo para discriminar e l IV A. y por 
ende los va lores re lac ionados en e l mismo ya incluyen dicho impuesto, esto a fin de que el 
valor total de la o ferta (suma de los tres ítem) sea igual en ambos formularios: 

VALOR DE LA O FERTA ECONOMICA: 

OFERTA ECONOMICA 
valor componente servicios 
va lor tota l componente material de 
divulgación 
porcentaje d e comisión d e intermediación 
para pauta en medios 
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Es decir, los valores re lacionados en el Formulario No .8 Presentación de Oferta Económica 
son los mismos del Formulario No.1 Carta de Presentación, sino que en el primero el IV A se 
discrimina a parte y en el segundo los valores ya incluyen el IV A, así: 

FORMULARIO 8 FORMULARIO 1 

VALOR DE LOS SERVIC IOS: $ 80.000.000,00 $ 92.800.000,00 
VALOR DE LOS BIENES: $ 17.068.965,52 $ 19.800.000,00 
VALOR DEL PORCENTAJE DE COMISION 0%-$0 0% - $0 

Subtotal $ 97.068.965,52 
lva $ 15.531.034,48 

Valor total oferta S 112.600.000,00 = 1 S 112.60o.ooo,oo 1 

Ahora bien, puntua lmente en relac ión con el precio ofrecido por nuestra firma para el 
proceso en referencia aclaramos que: 

Que el va lor total ofrecido fue de $112.600.000 IVA Incluido 
Que este valor corresponde a los elementos contemplados en los diferentes Anexos 
incluidos en los Pliegos Definitivos, Adendas y Estudio de Mercado, el c ual incluye todos los 
costos e impuestos de ley correspondientes. 
Que el precio o frecido fue debidamente analizado y no corresponde a error alguno, 
voluntario o involuntario. 
Que el va lor o frecido lo podemos confirmar dadas las siguientes c ircunsta ncias: 

Legislación, Jurisprudencia y normatividad vigente : 

La norma que menciona el término "artificialmente bajo" es el artículo 2.2.1 .1 .2.2.4 del 
Decreto 1082 de 20 15, Oferta con valor artificia lmente bajo: "s i de acuerdo con lo 
información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que troto el artículo 
2.2. 1. 1. 1.6. 1 del presente decreto, el va lor de uno oferto parece artificialmente bajo, lo 
Entidad Estatal debe requerir a l oferente poro que explique los razones que sustenta el valor 
ofrecido. Analizados las explicaciones, el comité evaluador de que troto el artículo anterior, 
o quien hago lo evaluación de los ofertas, debe recomendar rechazar la oferto o continuar 
con el análisis de lo mismo en lo evaluación de los ofertas". 

"Cuando el valor de lo oferto sobre lo cual lo Entidad Estatal tuvo dudas sobre su va lor, 
responde o circunstancias objetivos del oferente y de su oferto que no ponen en riesgo el 
cumplimien to del con trato si este es adjudicado o tal oferto, lo Entidad Estatal debe 
c ontin uor con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas" . 

El decreto 1082 de 2015 solo da dos preceptos para habilitar una oferta de lo que tenga 
elementos para pensar que es artificial : 

l . Que corresponde a c ircunstanc ias objetivas del oferente y 
2. Que no ponga en riesgo e l cumpl imiento del contrato en caso de adjudicarse a esa 

oferta . 

Por lo anterior, a continuac ión expl icamos las circunstancias objetivas del valor ofrecido que 
comprueban que no hay riesgo contractual a lguno: 
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Respaldo: 
FENIX medio GROUP es uno agenc io de public idad fundad o hoce 16 años. Durante más 
de 1 O años hemos participado en procesos de contratac ión estatal, fruto de ello hoy 
contamos con más de 140 contratos ejecutados. cuyo desempeño ha sido más que 
satisfactorio . Nos caracterizamos por nuestro c umplimiento y por lo ca lidad de los productos 
entregados, como también por lo calidad humano de nuestro equipo de trabajo . 

Solidez, Capacidad Financiera y Poder de Negociación: 
FENIX medio GROUP tiene una sólida situación financiera. 
Como se evidencio en nuestros estados financ ieros . nuestro capital de trabajo es de 
$1.258.113.000 y nuestro liquidez es del 3,26, indicadores que garantizan que nuestro 
empresa puede con ho lgura cumplir todos sus obligaciones finan c ieras y mantener un 
adecuado flujo de cojo, lo que necesariamente se ve reflejado en un excelen te poder de 
negociación con los diferentes proveedores, pudiendo aprovechar lo situac ión de c ojo 
poro mejorar dichos negociaciones. 

los buenos negocios como Valor Corporativo: 
En FEN IX medio GROUP pensamos que un buen negocio es cuando todos los portes ganan. 
por eso trotamos de entregar más de lo esperado, así nuestro rentabilidad sea menor que 
nuestra competenc ia , porque nuestros negocios los vemos como una relación a largo plazo 
con nuestros cl ientes. 

Ahora bien, a continuac ión detallamos los rubros que conforman la propuesta económica, 
cada uno con sus respec tivos razones que sustentan el va lor o frecido para cada ítem: 

VAlOR DE lOS SERVICIOS: 
Este valor 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. 

Valor ofrecido por Fenix Media Group: $80.000.000 + IVA 

Grupo de Trabajo: 
FENIX medio GRO UP está ejecutando en este momento contratos de característicos 
similares. por lo c ual nuestro equipo de trabajo está conformado por profesiona les idóneos 
de diversas áreas quie nes se encargarán de las diferentes actividades de apoyo. ejecución. 
adecuación, diseño. producción. postproducción. medición , revisión . ajuste y demás 
elementos descritos en e l Alcance del Objeto, en rozón a esto la empresa no incurriría en 
gastos adiciona les e n e l cumplimiento del contrato, lo cual nos permite ofrecer unos costos 
competitivos a la Entidad sin que se ponga en riesgo la ejecución del mismo. 

Área de producción Audiovisual propia: 
Somos una agencio de publicidad especial. en el sentido d e contar con un área de 
producción a udiovisual propia con todas las herramientas, personal capacitado y equipos 
idóneos para rea lizar pre producción, producción y post producción , de los diferentes 
proyectos de nuestros c lientes. 

Algunos de los equipos con los que cuenta la agencia para la rea lización de piezas de 
sonorización, producción, edición, son: 
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Gracias o nuestro experienc ia y con pleno conocimiento del mercado hemos forjado 
vínculos con aliados estratégicos lo cual nos ayudo o optimizar en tiempo, recursos y 
actividades los d iferentes procesos de producc ión audiovisua l. 

Optimización estratégica de los recursos ofrecidos a TRANSCARIBE S.A.: 
Este es un factor d iferencial que nos permite ir más a llá de lo competencia , sin perder como 
lo hemos dicho lo ca lidad y sin afectar nuestro solidez financiera. 

El análisis rea lizado para el proceso que nos ocupo, se hizo contemplando un valor g lobal 
para todos los producto audiovisua les solic itados. Es dec ir. como porte de la estrategia 
interna de la empresa, hemos sumado los d iferentes variables necesarias para la correcta 
y óptimo ejecución del contrato, tomando codo elemento necesario y realizando distintos 
análisis que d ieron como resultado uno p loneoción de uno estrategia con lo que logramos 
optimizar los recursos en los factores costo y tiempo. 

Dentro de d icho análisis está n contempladas todas las novedades que puedan surg ir en el 
proceso de pre producción, producción y post producción, y aun así nuestro anál isis de 
costos nos permite confirmar el p recio ofrecido. 
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VALOR DE LOS BIENES: 
Este valor corresponde al material de divulgación descrito en el numeral 1.3. 

Valor ofrecido por Fenix Media Group: S 17.068.965,52 + IVA 

Precios de compra: 
A la fecha estamos ejecutando varios contratos de características similares, lo cual nos 
permite un buen flujo de caja y excelen tes precios de compra por volumen en los materiales 
e insumas. 

Planta de producción Propia: 
Contamos con una planta de producción propia con una capacidad instalada de 650 
metros, donde real izamos la mayoría de elementos que resu ltan de los di ferentes procesos 
de contratación . 

La planta de producción cuenta con máquinas propias para la impresión y producción de 
elementos publi-comerciales y edi toria les, entre otras: 

• Máquina de impresión offset ROLAND , de medio p liego, cua tro colores 
• Máquina de impresión offset ROLAND de pl iego, b icolor 
• Plegadora tamaño pliego, marca ST AL 
• Cosedora de alambre y trif iladora, marca ROSBACK 
• Cosedora al hilo, marca MULLER MARTINI 
• Gil lo tina 92 cms de luz, marca ORIGINAL PERFECTA 
• Plastificadora al calor de medio p liego 
• Termoselladora al ca lor, marca MINIPACK MEDIA 

Contamos con un área de impresión digital gran formato, con máquinas propias: 
• Plotter de impresión digital , marca FLORA, de 3.2 metros de área de impresión 
• Plotter de impresión digital de aita l .440 DPI tecnología LATEX, marca HP de l .5 

metros. 
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• Plotter de corte de 85 cms morca GRAPHITEC 
• Laminadora al frio y al ca lor morca ROYAL SOBEREING DE 1.8 mts 
• Taller de acabados 

Taller de Manufactura: 
Contamos con un taller de manufactura dotado con las herramientas necesarias para el 
desarrollo y montaje de estructuras en a luminio, metal, acrílico, madera, dry Wall , avisos 
luminosos, señal ización, proyectos especiales, etc. 

Insumas y Materiales: 
Algunos insumos y materiales los importamos, lo cua l permite ofrecer a nuestros cl ientes un 
precio muy competitivo, sin descuidar los estándares de cal idad que requiere cada uno de 
ell os. 

Transporte: 
La agencia cuenta con una Turbo Diésel de 3.5 toneladas y conductor fijo, dotada de 
elementos para la instalación y montaje de eventos, exposiciones y para carga simple, con 
autonomía nacional. 
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Optimización estratégica de los recursos ofrecidos a TRANSCARIBE S.A. : 

FE NIX 
edia GROUP 

Este es un factor diferencial que nos permite ir más o lió de lo competencia, sin perder como 
lo hemos dicho lo ca lidad y sin afectar nuestro solidez financiero. 

El análisis reo/izado poro el proceso que nos ocupo, se hizo no colcu londo el valor unitario 
de codo e lemento por separado, sino lo p lanteamos como un todo. Es decir, hemos 
sumado lo cantidad de materia l necesario poro lo realización de codo elemento y lo 
hemos colocado en grupos, dándole o codo uno un valor por cantidad y un costo máquina 
y horas hombre, de modo que podamos producir de manero continuo los diferentes 
elementos, y como resultado logramos optimizar los recursos en los factores costos y tiempo. 
No obstante lo anterior, hemos previsto contingencias de elementos aislados o por 
separado y aun así nuestro análisis de costos nos permiten con firmar el precio ofrecido. 

VALOR DEL PORCENTAJE DE COMISION 

Hemos revisado los estudios previos y no encontramos referencia su ficiente poro concluir 
que estamos por fuero de los va lores del mercado, por lo cual consideramos que el va lor 
ofrecido como Porcentaje de Comisión poro lo ejecución del contrato derivado del 
proceso en referencia, no puede considerarse artific ia lmente bajo, yo que el mercado de 
los medios en Colombia no está regulado y los Agencias o Centra les de Medios son libres 
de ofrecer o sus clientes los va lores que o bien tengan, de acuerdo o los c riterios propios de 
codo empresa . 

Además y muy importante, el Pl iego de Condiciones dobo libertad ol proponente de 
determinar el valor de este rubro de acuerdo o su análisis interno, y más aun teniendo en 
cuento que lo estructuración y ejecución. del plan de medios yo tiene un valor determinado 
por lo Entidad , sobre el cual el proponente y futuro contratista no tiene ninguno injerencia, 
esto do pleno seguridad o TR ANSCAR IBE S.A . que no se pondrá en riesgo lo ejecución del 
contrato, lo cual debe traducirse en uno correcto ejecución del mismo . 

Dicho esto. ol tener yo un valor establecido e inamovible poro lo ejecución del plan de 
medios, con base en nuestro amplio experiencia en el manejo de medios y ejecución de 
diferentes compañas, se determinó uno comisión de 0% está acorde con los necesidades 
de lo Entidad y los requerimientos establecidos en los Condiciones Definitivos del Proceso 
poro el desarrollo de lo compaña. Lo que hemos a fec tado es el porcentaje de comisión , 
más no lo compro de medios (plan de medios). 
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Igualmente la Entidad debe tener en cuenta que 7 de los 8 proponentes presentados 
ofrecieron una comisión de 0%. lo cual pone en evidencia que nuestro ofrecimien to está 
acorde con la rea lidad del mercado actual y por ende no puede ser considerado como 
artificia l. 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que la Entidad tenga presente que las regulac iones 
que en el pasado se hacían vía p liegos de condiciones o términos de referencia para evitar 
propuestas artificialmente bajas ya no se pueden hacer. porque a la luz de la reforma de 
la ley 80 de 1993, e l artículo 32 de la Ley 1 150 de 2007 derogó el siguien te texto del artículo 
3 de la ley 80 de 1993: ... "además de lo obtención d e utilidades cuyo protección garantizo 
el Estado" ( ... ) 

Esto significa que la apreciación que hagan las entidades estatales para d e terminar 
cuándo uno propuesto es artific ialmente bajo debe excluir lo consideración de lo utilidad 
esperado por el contratista a l momento d e presentar lo oferta. por cuan to el Estado yo no 
está obligado a garantizar dic ha utilidad; es decir. e l Estado hoy está autorizado para 
receptar o fertas sin márgenes de utilidad. 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL VALOR OFRECIDO 

Adicional o todo lo mencionado en e l presente documento debemos precisar que. de 
a c uerdo a la respuesta dada por lo Entidad a l señor Miguel Soovedro en documento 
publicado el pasado 08-08-2016 a las 4:32 p .m. en la página de contratac iones. en cual 
manifestaron que: 

OBS ERVACIO N 7. En los documentos de Estuc ios Previos y Análisis del sector del p roceso no 
se encontró que lo Entidad hubiere rea lizado cotizac iones de los servicios a contratar. por 
lo cua l en tendemos que no cuentan c on precios de referencia reales d e l mercado. ¿es 
correcta nuestra interpretac ión? 

RESPUESTA: No es correcta. la entidad hizo un estudio del sector, investigación que 
consulta los precios reales del mercado. Por otra parte, en el segundo semestre de 2015 la 
entidad llevó a cabo una licitación pública similar en la cual se presentaron tres 
proponentes. cuyos valores se tuvieron en cuenta para el presupuesto actual. 

Siendo así ¿como haría entonces la entidad para determinar un precio artificialmente 
bajo? Es necesario q ue la en tidad contemple la posibil idad de que algunos proponentes 
por e l hecho de ga1 arse la licitación ofrezcan valores irreales y po tencia lmente bajos que 
pondrán en riesgo la correcta ejecución del futuro contrato. nás aún cuando los 
elementos a ofrecer no son claros . 

RESPUESTA: los elementos. bienes y servicios a entregar están descritos en el numeral 1.3 
con suficiente claridad. La determinación de precios artificialmente bajos. si se llegaren a 
presentar, se hará con base en el estudio previo y del sector que e laboró la entidad, y 
teniendo en cuenta las sentenc ias dictadas por el Conse jo de Estado respecto a la 
proporcionalmente con el valor del objeto ofrecido. Recordemos que el precio ofrecido 
no puede ser irrisorio o vil. 

Procedimos a verificar lo página d e contra taciones y no encontramos lo información de lo 
investigación de consul ta d e los precios reales del mercado (paro las actividades 
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GROUP 
relacionadas en el Alcance del Objeto ) en los doc umentos de Estudios Previos y Anál isis del 
Sector como lo indico lo Entidad, en ambos documentos se refieren es a l proceso TC-LPN-
002- 15 celebrado en el año 20 15 por lo Entidad con lo empresa CASA PRODUCTORA LTDA. 
verificando dicho p roceso evidenciamos que si bien el presupuesto es el mismo q ue el del 
proceso que hoy nos ocupo, el objeto, aunque es similar, presento c loros diferenc ias, las 
cuales se reflejan más claramente en las actividades o ejecutor, lo que necesariamente se 
traduce directamente en los costos, así: 

VALOR DE LOS SERVI CIOS: 
En el proceso TC-LPN-002 de 20 15 este ítem incluía elementos to les como Entrenamiento de 
Voceros y Ac tividades de Comunicación Interno , elementos que no se encuentran d entro 
de los a c tividades o rea lizar en el proceso TC-LPN- 001 -2016, las mismas se suprimieron de 
este último, y los demás elementos se mantuvieron similares sin presentar modificaciones 
significativas, por lo c ual mol haría lo Entidad al comparar los valores de un proceso con 
otro cuando es cloro que se presento ta l variación, si bien puede tomarlo como referenc ia 
no puede entrar o cotejarlas como iguales en materia económico, lo convoca torio TC-LPN-
00 1-2016 debe necesariamente presentar uno d isminución de costos en comparac ión con 
el celebrado en el 2015. 

VALOR DE LOS BIENES: 
En el proceso TC-LPN-002 de 20 15 lo Entidad no deta llaba puntolmente lo cantidad ni el 
tipo de piezas solicitadas en este ítem, respecto o esto TRANSCAR IBE S.A. manifestó o través 
de documen to de respuestas que " Lo entidad no exige en e/ pliego de condiciones un 
número determinado de piezas, las mismas obedecerán a l número propuesto en el d iseño 
de las dos campañas institucionales" , es decir que ero potestad de l proponente d eterminar 
un valor poro este rubro de acuerdo o sus análisis internos proyectados o las futuras 
compañas o rea lizar, se entendía entonces que este elemento sería uno "bolso de 
impresos" del c ual lo Entidad podía d isponer según sus necesidades . 

Caso totalmente contrario sucede en el proceso TC-LPN- 001-20 16, donde TRANSCARIBE S.A 
sí determinó uno cantidad y unas piezas puntuales, como se describen en el numeral 1.3. 
DESCRIPCIÓN TÉCNI CA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SER VIC IO OBJETO DEL CONTRATO de 
los Pl iegos Definitivos, por lo tonto ero sobre es to información que el p roponente debía 
determinar el valor de los b ienes, esto cond ic ión necesariamente d ebe representar uno 
variac ión de costos entre los procesos d e 20 15 y 20 16, por lo cua l mol haría lo Entidad al 
comparar los valores de un proceso con o tro cuando es c loro que se presento tal variac ión, 
si bien puede tomar como re ferencia el proceso del año posado, no puede en trar o 
cotejarlos como iguales en materia económico, lo convocatorio TC-LPN- 001 -2016 debe 
necesariamente presentar uno disminuc ión de costos en comparación con el celebrad o 
en el2015. 

PLAN DE MEDIOS: 
Verificando el proceso TC-LPN-002 de 20 15 encontramos que lo Entidad exigía al contra tista 
lo siguiente: 
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Con·cr cor estudios. investigcc io €)5 y anális is especializados en medición de medios 
mosivos de co unicoción ~EGM. TGL IBOPE u otros de similares coroc e ísticm). para 
lo planificación. el direccionamiento es .ra tégico. la ordenación y compra de pau o 
en medios correspondientes o la campoña inst ii c io al que se realízaró en 20 15. 
El con rat is¡o podrá pre.sem or una certificación por pa e del aliodo es rotégico e 
donde sea outorizodo el uso de los estudios durante el tie po de lo ejecución del 
co ·rato_ 

• Proveer a lo Gerencia de Transca ibe el occeso a los estudios EGM. TG I. ECAR e IBOPE 
(vigentes). 

Debe entonces considerar la Entidad que dichos estudios significan una 1nvers1on 
signi ficativa de parte del contratista , y por ende estos costos deben verse reflejados en el 
valor de la propuesta económica. 

Dicha exigenc io fue suprimida del proceso TC-LPN- 001-2016, lo cual daba la libertad al 
proponente de determinar cuá les son las herramientas o estudios a uti lizar en la ejecución 
del con trato para realizar la p laneación estratégica y las ac tividades de medic ión de 
efec tividad y recordación de las campañas, teniendo en c uenta cuales se acomodan a 
las necesidades de lo Entidad y del proponente a fin de alcanzar los objetivos, esto sin 
afectar la rentabilidad ni poner en riesgo la ejecución del contrato, esta situación 
necesariamente debe representar una variación de costos entre los procesos de 2015 y 
20 16, por lo cua l mal haría la Entidad a l comparar los valores de un proceso con otro 
cua ndo es claro que se presenta tal variación , si b ien puede tomar como referencia el 
proceso d el año pasado, no puede entrar a cotejarlos como iguales en materia 
económica , la convoca toria TC-LPN- 00 1-20 16 debe necesariamente presentar una 
d isminución d e costos en comparación con el celebrado en el 2015. 

VALORES AGREGADOS: 
Los va lores agregados si bien no significan un costo para la Entidad sí lo son para el futuro 
contratista, p or ende e l proponente debe tenerlos en cuenta dentro de su estrategia de 
costos al determinar su ofrecimiento económico. 

Ahora bien, una vez revisado el proceso TC-LPN-002 de 20 15 encontramos que en el mismo 
se solicitaba en los valores agregados un total de 5 ítems. de estos d es tac amos 3: Diseño 
de uniformes instituc ionales, Colorimetría y diseño exterior de vehículos del SITM y Contar 
con los servic ios d e una Agencia d e Medios Asociada , estos elementos signific aban una 
gran inversión al proponente puesto que necesariamente incluían la partic ipación de 
terceros, lo que se traduce en costos adicionales. 

En lo que se re fiere al proceso TC-LPN- 001 -20 16 esta situación cambia drásticamente, ya 
que los va lores agregados solicitados son 4, es decir uno menos que el proceso anterior, los 
ítems mencionados fueron eliminados y sustitu idos por la Conceptualización de estrategia 
de comunicación comunitaria y el Diseño de plan de servicio al cliente, estos úl timo son 
actividad es propias de una agencia, por ende su inversión económica es mínima, siempre 
y cuando se c uente de antemano con el personal y recursos idóneos, como es nuestro 
caso, es por esto que mal haría la Entidad a l comparar los valores de un proceso con otro 
cuando es claro que se presenta tal variación, si bien puede tomar como re ferenc ia el 
proceso del año pasado, no puede entrar a cotejarlos como iguales en materia 
económica. la convocatoria TC-LPN- 00 1-20 16 debe necesariamente presentar una 
disminución de costos en comparación con el celebrado en el 2015. 

p 
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Conclusiones: 
El tener los costos de producción controlados de manera interna, al contar con unas áreas 
de producción audiovisua l y producción de impresos propias. transporte, equipo técn ico y 
c rea tivo armado y listo y la experiencia específica necesaria del recurso humano y de los 
equipos físicos, sin tener que real izar inversiones adicionales, nos permiten ofrecer el valor 
referenciado, sin afectar la calidad y la solidez financiera del posible contrato. 

Si bien es cierto. el valor o fertado es d ista nte del presupuesto de la entidad, este no puede 
considerarse como PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO ya que no pondrá en ri esgo la ejecución 
contractual. pues es el resultado de una estrategia téc nica y financ iera lógica, real y bien 
definida. aprovechando como es lóg ico la forta leza de la empresa como productora 
directa y la experiencia adquirida en contratos de igual naturaleza, lo cual nos permite ir 
más allá de la competencia , sin perder como lo hemos dicho la ca lidad y sin afec tar nuestra 
solidez financiera. 

Nuestra trayectoria , respa ldo, solidez, capacidad financiera y por supuesto el poder de 
negociación derivado de la masa c rítica de compra, nos permite o frecer sin riesgo alguno 
el valor de $1 12.600.000 (I V A Incluido) a TRANSCARIBE S.A. Es te va lor no puede considerarse 
artificia lmente bajo por las razones objetivas. legales y financieras descritas en los puntos 
anteriores. 

Finalmente, es de mencionar q ue a través de nuestra propues ta . a fol ios 219-223 
presen tamos compromiso de cumplimien to de las especi ficaciones téc nicas solic itadas, e 
igualmente en la Carta de Presentación manifestamos que nos comprometemos a dar total 
cumpl imien to a todos y c ada uno de las condiciones técnicas y obligac iones que se 
deriven de la celebración del contrato resu ltante de la presente convocatoria. compromiso 
que nuevamente confirmamos a través del presente oficio. 

Adiciona lmente cabe precisar que el valor o frecido está respa ldado legalmen te La póliza 
de seriedad de la o ferta de SEGUROS DEL ESTADO No. 64-44-1 O 100719 . la cual una vez 
adjudicado el contrato será de cumpl imiento. 

Cordialmente, 

€:~~-- ! . 
EDNA ASMÍN V LL~A MARÍN 
C.C. 5 .161.901 de Bogotá 
Representante Legal Fenix Media Group Ltda . 
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