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TRANSCARIBE S.A. 

RESOLUCION No. 135 DEL VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2016 

"Por medio de la cual se Adjudica el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA
MC-004-2016, cuyo objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IMAGEN Y 
SEÑALÉTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA- TRANSCARIBE". 

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A., 

En uso de sus facultades legales, y en especial las otorgadas por la ley 80 de 1993, artículo 24, 
numeral 7 y numeral 9 del artículo 30; Ley 1150 de 2007, articulo 9; Decreto 1082 de 2015 y; 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1 .5. del Decreto 1 082 de 2015, en 
concordancia con el numeral 1 o del artículo 30 de la ley 80 de 1993, Transcaribe S.A., mediante 
Resolución No. 1 04 de 5 de Julio de 2016, ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada 
Menor Cuantía No. SA-MC-004-2016 cuyo objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE 
IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA -
TRANSCARIBE", estableciendo el cronograma del proceso de selección y designando el Comité 
Evaluador de Propuestas. En dicho acto administrativo se estableció como fecha de apertura y 
cierre, en su orden, los días 5 y 19 de julio de 2016, a las 03:00p.m., en TRANSCARIBE S.A. La fecha de 
cierre del proceso fue modificada mediante Adenda No. 1 para el 25 de julio, a las 10:00 a.m. 

Que con la apertura del proceso de selección abreviada, se publicaron los Pliegos de Condiciones 
Definitivos, con sus respectivos anexos y formularios. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1 .1. del Decreto 1 082 de 2015, la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1150 de 2007, de manera previa a la apertura del proceso de Selección Abreviada, 
se publicaron desde el veintitrés (23) de junio de 2016, los estudios y documentos previos, análisis del 
sector, el aviso de convocatoria pública, y el proyecto de pliegos de condiciones y sus anexos. 
Sobre éste último presentaron observaciones, a las cuales se les dio respuesta, mediante un (1) 
documento de respuestas a observaciones a proyectos de pliegos, el cual fue publicado en debida 
forma el 5 de julio. 

ue a partir de la apertura del proceso y hasta el ocho (8) de julio de 2016, los interesados 
nifestaron su interés, lo cual se dejó sentado en acta publicada en debida forma, en la misma 

cha, así: 

1. PROPONENTE: SODECOL S.A.S. 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida físicamente el 
28/06/2016. Radicado Interno 001218, 4:16p.m. 

2. PROPONENTE: 3APUBLIMERCADEO.COM 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida físicamente el 
7 !07 /2016. Radicado Interno 001281, 9:18a.m. 

3. PROPONENTE: PUBLICA S.A.S. 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida por correo 
electrónico el 7 !07 /2016, 2:12 p.m. 

4. PROPONENTE: E- COMERCE GLOBAL S.A.S. 
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Fecha y Hora de pres de la Manifestación de Interés: Remitida por correo 
electrónico el8/07 /2016, 

5. PROPONENTE: COMPANY EDIA SAS 
Fecha y Hora de prese tación de la Manifestación de Interés: Remitida físicamente el 
8/07/2016. Radicado In te o 001307, 11 :51 a.m. 

6. PROPONENTE: IPAL SAS 
Fecha y Hora de prese tación de la Manifestación de Interés: Remitida físicamente el 
8/07/2016. Radicado lnte o 001308, 11:52 a.m. 

7. PROPONENTE: CASA PROD CTORA LTDA 
Fecha y Hora de prese tación de la Manifestación de Interés: Remitida físicamente el 
8/07/2016. Radicado In te o 001311, 2:20 p.m. 

Que teniendo en cuenta que el número de interesados no fue superior a diez (10), no se llevo a 
cabo audiencia de sorteo de con olidación de oferentes. 

Que el 25 de julio, en la fecha y hora señalada en la ADENDA No. 1 al pliego de condiciones, se 
llevó a cabo la Audiencia de Ci rre y Apertura de Ofertas recibidas, en la que se presentaron los 
proponentes que se señalan a re glón seguido, de lo cual se dejo constancia en Acta publicada en 
debida forma, en la misma fecha. Los proponentes presentados fueron: 

PROPONENTE 1: 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : COMPANY MEDIA SAS 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE L PROPUESTA SUSCRITA POR: JORGE LUIS TORREGROSA MONTES, 
QUIEN SE ANUNCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
VALOR DE LA OFERTA: $92.450.000 00 

PROPONENTE 2: 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : 3 A PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S. 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SUSCRITA POR: JUAN SEBASTIAN SALAS ARISTIZABAL, 
QUIEN SE ANUNCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
VALOR DE LA OFERTA: $66.752.200 00 

PROPONENTE 3: 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA :CASA PRODUCTORA LTDA 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SUSCRITA POR: GERMAN ENRIQUE CEPEDA ARRIETA, 
QUIEN SE ANUNCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
VALOR DE LA OFERTA: $103.980.00 .00 

e de acuerdo al cronograma ontenido en la Adenda No. 1, el 1 o de agosto debía publicarse la 
aluación de las propuestas, p ro, con el propósito de elaborar una evaluación completa y así 

p blicar el informe de evaluació en las mismas condiciones el comité solicito aclaración de las 
ertas respecto de requisitos ha ilitantes, y explicación sobre la oferta económica, lo cual hizo 

necesaria la expedición de la denda No. 3 a los pliegos, estableciéndose como fecha de 
publicación el día 5 del mismo m s. Con el propósito de analizar detenidamente la documentación 
aportada, el comité requirió de n tiempo adicional, lo cual hizo necesaria la expedición de la 
Adenda No. 4, estableciéndose e mo fecha de publicación el día 8 del mismo mes. Nuevamente el 
comité requiere de un tiempo ad cional, lo cual hizo necesaria la expedición de la Adenda No. 5, 
estableciéndose como fecha d publicación el día 10 del mismo mes. Nuevamente el comité 
requiere de un tiempo adicion 1, lo cual hizo necesaria la expedición de la Adenda No. 6, rQ.J 
estableciéndose como fecha de ublicación el día 12 del mismo mes. ' \ 
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Que de acuerdo con las verificaciones y evaluaciones efectuadas por el Comité Evaluador, el 12 de 
agosto de 2016, se publico en el SECOP y en la página web de la entidad, el Informe de Evaluación, 
que consta de los documentos de verificación jurídica de las propuestas, verificación capacidad 
financiera, verificación capacidad de organización, verificación de experiencia. El informe de 
evaluación concluyó lo siguiente: 

CASA 
LTDA 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE e 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

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

3 A PUBLICIDAD Y OFERTA 
MERCADEO S.A. S. ARTIFICIALMENTE BAJA 

CASA PRODUCTORA 
LTDA 

VALOR DE LA OFERTA: 
$1 03.980.000.00 

600 PUNTOS 

300 400 PUNTOS 

300 100 1000 PUNTOS 

e dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de selección de traslado del 
i arme de evaluación, el proponente COMP ANY MEDIA S.A.S., presento documentos subsanando la 
o erta; y el proponente 3 A PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S. presento documento objetando su 
evaluación. 

Que el comité evaluador con el propósito de dar respuesta a las observaciones y 
complementaciones allegadas al proceso, construyo el documento RESPUESTAS A OBSERVACIONES 
AL INFORME DE EV ALUACION, en el cual se concluyó: 

3 A Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
MERCADEO S.A.S. 

CASA PRODUCTORA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
LTDA 
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3 A PUBLICIDAD Y N.A. N.A. RECHAZADA 
MERCADEO S.A.S. 

CASA 
LTDA 

PRODUCTORA 300 100 933.47 PUNTOS 

Que en virtud de lo anterior, y de 
pliego de condiciones de la S 
vez analizadas y estudiadas las 
teniendo en cuenta el informe 
resolución N° 1 04 del 5 de julio 
gasto acoger dicho informe y 
MEDIA S.A.S., que obtuvo un pu 
presente acto administrativo. 

nformidad con los requisitos exigidos por TRANSCARIBE S.A. en el 
CIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° SA-MC-003-2016, y una 

repuestas presentadas dentro de dicho proceso de selección, y 
evaluación emitido por el Comité Evaluador designado mediante 

2016, los miembros del comité recomendaron al ordenador del 
consecuencia adjudicar el contrato al proponente COMPANY 

total de: 1000 PUNTOS. Este informe hace parte integral del 

Que el representante legal de la entidad no acoge dicha recomendación, por las razones 
justificadas en documento suscrit por la gerencia, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, donde concluye que la oferta económica presentada por 3 A PUBLICIDAD Y 
MERCADEO S.A.S. no es artifici te baja, basado en las razones que se exponen a continuación: 

"4. Posición frente a la 
propuesta presentada al 

unta configuración de un precio artificialmente bajo en la 
caribe S.A. por la empresa 3" Publicidad & Mercadeo 

S.A. S. 
Como se manifiesta en presente documento, la empresa 3° PUBLICIDAD Y 
MERCADEO S.A.S presentó ferta ante Transcaribe S.A., para hacerse adjudicatario de 
un contrato de selección """'"""''r.,....,r. cuyo objeto es EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL 
MANUAL DE IMAGEN Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
DE CARTAGENA- TRANSCA 

De conformidad con lo en el pliego de condiciones que sustenta el 
proceso de selección, el le otorgaba un mayor puntaje a quien presentara el 
menor precio en su estimulando de esa forma la presentación de ofertas 
con precios mós bajos al upuesto oficial. Es decir, se debía adjudicar a quien, aun 
cumpliendo, con la toTr.,.,...,,....,,..., de los factores de ponderación, presentara una 

ropuesta mós baja. 

•rn•=>nt·r.r-lt'ln relacionada se encuentra que, el comité aun cuando 
ur-r"""r. del valor económico de la oferta, y nada dijo sobre las 

La necesidad de 

frente a cada interrogante desarrollado, y no 
explicado que el valor ofertado no pone en riesgo 

r-th.ntr ..... tr. en el evento de que el mismo le sea adjudicado, 
informe técnico de evaluación publicado en el SECOP 
por haberse incluido un precio artificialmente bajo. 

entos para señalar el precio artificialmente bajo: 
la retención en la fuente es un costo directo asociado a 

a una persona para que desarrolle el lenguaje braille 
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A lo que el proponente aclaró dentro del término de traslado del informe de 
evaluación que, la retención en la fuente no puede ser considerado por la entidad 
como un costo directo o indirecto de un proyecto y "tanto así, que el pliego de 
condiciones no presenta como un gravamen aplicado al contrato, como sí lo son el de 
industria y comercio, estampilla, sobre tasa deportiva, estampilla años dorados, 
estampilla pro universidad de Cartagena y estampilla pro hospital universitario", el 
comité decidió aducir que: 1. La retención en la fuente, para efectos de flujo de caja 
de un proyecto sí es una disminución de los recursos a recibir, por lo que es un 
componente clave en la estructuración de costos directos e indirectos, olvidando que 
el flujo de caja no constituye un elemento de determinación de la utilidad, sino solo de 
la disponibilidad temporal de los recursos, lo cual no es un obstáculo para la 
adjudicación, ya que la entidad no gira anticipo y se ha asegurado mediante la póliza 
de seriedad de la oferta y demás garantías de que el proponente dispone de los 
recursos suficientes para cumplir con el objeto del contrato. En el caso hipotético de 
que un proponente fuera auto retenedor, no quiere decir que su utilidad fuera 
diferente de la que tendría uno no auto retenedor, ni tampoco quiere decir que 
tendría que estar en desventaja frente a los que no son auto retenedores. 

Sobre el punto No. 2, el comité evaluador se retracta sobre la descalificación de la 
oferta por la falta de contratación de una persona que implementara el lenguaje 
brai/le, debido a que la entidad se ciñó a lo estipulado y solicitado en los pliegos de 
condiciones, exceptuándose dicha necesidad de contratación. 

En primer lugar, es preciso señalar que aunque el estudio de mercado arroje valores 
considerablemente más altos a los ofertados por 3a PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S., la 
ley es clara al indicar que determinadas condiciones o circunstancias particulares del 
oferente son sustento suficiente para acreditar cierto valor ofertado. Es decir, si el 
estudio de mercado arroja un precio que se encuentra por encima del valor ofertado 
por un proponente, ello no se traduce de forma automática e inmediata en que el 
valor ofertado por el proponente sea artificialmente bajo. 

En consecuencia, si a 3a PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S., le es posible prestar el servicio 
DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA requeridas por la entidad al valor 
ofrecido, sin que ello suponga riesgo financiero por llevar a cabo el objeto contractual, 
la entidad contratante no solo estará facultada para analizar la oferta presentada en 
el marco del proceso de selección, sino que además debe abstenerse de rechazar tal 
oferta so pena de posiblemente adjudicar ilegalmente el contrato a quien le siga en el 
orden de elegibilidad, que no es la mejor oferta presentada, en claro desconocimiento 
del principio de selección objetiva. 

ue el porcentaje de ganancia que obtenga hipotéticamente el posible contratista 
haber logrado la ejecución del objeto que pretende la entidad, sea más baja que 

ofertada por los demás proponentes, bajo ninguna interpretación lógica supone que 
empresa pierda un interés económico para llevar a cabo el objeto contractual en 

debida forma; de hecho lo que conlleva dicha interpretación es a presumir la mala fe 
contractual y un futuro incumplimiento, lo cual es completamente reprochable en la 
medida que no existen elementos de juicio suficiente que la sustenten. Podría 
suponerse, inclusive, que el interés está enfocado en el DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL 
MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
DE CART AGENA 

Adicionalmente, los documentos y estudios previos exigen sin condicionamiento o 
excepción alguna que la ganancia deba ser superior a un porcentaje especifico, 
cayendo el comité evaluador en error al afirmar que el valor ofertado pone en peligro 
el cumplimiento del objeto contractual. 
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Finalmente, es importante 
predica de la oferta 
de vista que se trata 
argumentación de fondo, 
la posibilidad de tener un 
adjudicar. 

No debe perderse de 
obligación legal de ese 
comité evaluador en el 
que se haya demostrado 
empresa rechazada. Esa 
presentada". 

Transcaribe 
SISHIM ONUC.IIADO t>~TAAHSPORH MASIVO 

que la presunta condición de inconveniencia que se 
toda por el 3° PUBLICIDAD Y MERCADEO, no debe perder 

la administración de recursos públicos. Sin mayor 
partiendo de conjeturas, el comité evaluador descarta 

enor precio en la ejecución del contrato que se pretende 

que el principio de selección objetiva determina la 
la mejor propuesta bajo criterios objetivos. El anólisis del 
to en revisión parte de considerar aspectos subjetivos, sin 
desvirtuado de fondo los argumentos presentados por la 

la única vía vólida para poder rechazar la oferta 

De acuerdo a lo anterior, se r.rr.rc~.r~ 
3 A PUBLICIDAD Y MERCADEO S. 

a través de este acto a adjudicarles el contrato al proponente 
al obtener un puntaje total de: 1000 PUNTOS, así: 

300 

3 A PUBLICIDAD Y VALOR D lOO 1000 PUNTOS 
MERCADEO S.A.S. $66.7..JL~•ovv.•Jv 

600 
CASA PRODUCTORA VALOR 300 lOO 785.18 
LTDA $1 03.70IJI.UU,J,VV 

385.1 

Que en consideración a lo anteri 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el .,.,.,n+rr..,+o que resulta del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA No 16, cuyo objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS 
FAVORABLE PARA LA DE UN CONTRATO PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL 
MANUAL DE IMAGEN Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
CARTAGENA- TRANSCARIBC a 1 SOCIEDAD 3 A PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S., identificada con 
el Nit.: 900.312.919-7, y represen a legalmente por el Sr. JUAN SEBASTIAN SALAS ARISTIZABAL, por la 
suma de SESENTA Y SEIS MILLON SETESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTA 
(~66.752.200.00). IVA y todos los impuestos y costos directos e indirectos 
ecesarios para el cumplimiento la totalidad de las obligaciones que incluya la ejecución del 

jeto contractual. El plazo de ución del contrato a celebrar será de DOS (2) MESES contados 
sde el cumplimiento de los de perfeccionamiento y ejecución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el nido de la presente resolución a la sociedad 3 A PUBLICIDAD 
Y MERCADEO S.A.S., a su represe ante legal o por quien haga sus veces de conformidad con el 
articulo 66 y s.s. del Código de edimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar la '-'1.11'-'"'-·ución del presente acto administrativo de adjudicación en la 
página web del portal único de ción SECOP, www.contratos.gov.co. 

ARTICULO CUARTO: Contra la pre 
al tenor de lo dispuesto en el 

Crespo Carrera Sª 

nte resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa, 
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ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los VEINTICINCO (25) días del mes de AGOSTO de 2016. Se 
imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 

NOT,IQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Q eh-~~ l"L DO<-{)GVplf;) (VH~MBERTO RIP~URANGO ~ 
A' Gerente General 
v ~ TRANSCARIBE S.A. 

Pcoyecto y Apcobó' ERCILIA BAR~REZ. Jefe Oflcloa Me>ma Jurldlca. 
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ENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

En Cartagena de Indias, a los (_) días del mes de Mayo de 201 6, se notificó la 
presente Resolución a identificado (a) con c.c. No. de 
______ ,actuando en cal dad de de la SOCIEDAD 3 A PUBLICIDAD Y 
MERCADEO S.A.S., quien enterad (a) firma, y se le informó que contra ella no procede recurso. Se 
hace entrega de copia íntegra, a téntica y gratuita. 

NOTIFICADO NOTIFICADOR 

C. C. No. ____ de---+-
ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica 
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