ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y fecha
Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Bogotá D.C.
REFERENCIA: Proceso Licitación Pública SIC No. 7 de 2020.
Yo (diligenciar Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como
aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (indicar la calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la
propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se
presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla
la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma.
Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad
con lo establecido en el (en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor
de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el
convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal
persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (indicación clara
del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en el proceso
de Licitación Pública SIC No. 7 de 2020 convocado por la Superintendencia de Industria y Comercio,
para presentar propuestas para la celebración de un contrato que resulte de la adjudicación del citado proceso
de selección, en los términos prescritos en el pliego de condiciones que rige el proceso, en la minuta del
contrato, en las leyes de la República de Colombia y en particular de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007,
sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás
normas que conforman el régimen legal del presente proceso de selección, o que llegaren a regular algún
aspecto concerniente a él, con el objeto de PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES
DE CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y
SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES
DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del pliego de condiciones y de sus
anexos, así como el de cada una de las adendas hechas al mismo.
Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente
que represento.
Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y
directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto
de interés o prohibiciones determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
Que el proponente, en desarrollo del Principio de Transparencia se compromete a no ofrecer, ni a dar
sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con
el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su
propuesta. Así mismo, el proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la
compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor realice dichas conductas en
su nombre.
Que el proponente, en este caso (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está
compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono,
fax y correo electrónico son los siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al
proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la
declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su
representante legal únicamente).
Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en el
pliego de condiciones y en la ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de
la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de selección dentro del cual
se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
Que nos comprometemos a proveer a la Entidad, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso
de selección, los bienes o servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

solicitados en el pliego de condiciones para la SIC No. 7 de 2020, convocada por la Superintendencia de
Industria y Comercio, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en el
pliego de condiciones en el Anexo 2 – ANEXO TÉCNICO, a través de la presente carta de presentación.
Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las
características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a
entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las
evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen
cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que
los bienes y/o los servicios que se entregarán la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso de
resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumplen con todas y cada una de las exigencias del pliego de
condiciones, sus anexos y adendas que llegaren a suscribirse.
Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado
plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que
del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y conocemos
detalladamente todos los factores determinantes de los costos de presentación de la propuesta y de
ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.
Igualmente declaramos que no hemos sido partícipes en prácticas de colusión o prácticas restrictivas de
la competencia con otras empresas o con el mercado.
En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la
investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos
eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como
contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por
cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de
diligencia en la obtención de la información.
Reconocemos que ni la Superintendencia de Industria y Comercio, ni el personal interno o externo al
mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de
selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a
la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas
y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante
el transcurso de la audiencia informativa preliminar o visita efectuada a las instalaciones (si a ello hubo
lugar), en las cuales se llevarán a cabo las actividades para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o
en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido
acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto a la adjudicación.
Reconocemos que ni el pliego de condiciones del proceso de selección, ni la información contenida en
este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier
persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido,
se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra
naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría
independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y
adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección
y contratación y del contrato que se suscriba.
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende
prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de
la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente proceso,
no se han obtenido de la celebración de Ofertas de Cesión de Derechos Económico o de beneficiario con
pacto de Readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del
público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de
intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no
autorizadas tales como pirámide, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a
cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del
presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren
los supuestos de recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o
consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o
integrantes efectuarán esta declaración.
Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o
privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que la Superintendencia
de Industria y Comercio, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a
partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o
participantes en el proceso de selección impulsado, y al público en general (esta declaración puede ser
suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información,
y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad
invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos
administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).
Los suscritos (indicar los integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del
proponente, en caso de persona jurídica o natural, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),
quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección bajo (indicar forma
o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la
responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según las estipulaciones
contenidas en el pliego de condiciones que rigen el proceso de selección, y reconocemos que nos
encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria
respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la
propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las
condiciones de responsabilidad previstas en la ley.
Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de
presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta
suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las
consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información
aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la
propuesta.
Que me obligo a suministrar a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier
información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto
determine esa entidad.
Que la presente propuesta consta de (indicar el número de folios de la propuesta) folios.
Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es):
(diligenciar dirección para notificaciones)
Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos
que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No.______ (indicar clase
de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario; cuando se trate de un
consorcio o unión temporal deberá indicar que en caso de resultar adjudicatario deberá abrir una cuenta
a nombre la unión temporal o consorcio previo expedición del RUT).
Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 ley 610 de 2000).
Que el Bien y/o Servicio que ofrezco es de origen: (Señalar con una X) Nacional ___ Extranjero ___ (este
numeral de ser necesario se tendrá en cuenta únicamente para efectos del desempate si a ello hubiere
lugar).
Que de acuerdo con el artículo 56 de la ley 1437 de 2011, autorizo a la SIC, para notificar los actos que
surjan con ocasión del presente proceso de selección, a través de medios electrónicos, es decir, del
SECOP II, o al correo electrónico aquí referido.

La suscripción de la presente carta de presentación no subsana o reemplaza aspectos específicamente
solicitados dentro del presente pliego de condiciones.
Cordialmente,
(Firma del proponente, o del representante legal, o apoderado)
C. C. No. (Indicar número de cedula de la persona que suscribe la carta)
Atentamente:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CIUDAD
DIRECCIÓN
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO__________________________________
FIRMA

ANEXO No. 2
ANEXO TÉCNICO
Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas que requiere la entidad, para el cumplimiento del
objeto contractual.
EL PROPONENTE seleccionado deberá realizar la conceptualización, planeación, creación, desarrollo,
producción, coordinación y divulgación de las campañas de comunicación de la SIC para sensibilizar a los
diferentes públicos frente a la responsabilidad que cada uno de ellos tiene ante los ciudadanos, así como la
difusión en los medios tradicionales y alternativos.
A través de su Agencia el proponente debe:
a) Desarrollar una estrategia integral que permita a la SIC posicionarse como una entidad cercana, empática y
experta en la aplicación de los derechos de los grupos objetivos de la entidad.
b) Generar en los grupos objetivos el reconocimiento de la entidad como abanderada en la protección de los
derechos de los consumidores y empresarios
c) Realizar diseñar, desarrollar, producir, implementar y divulgar campañas de comunicación que incluya
medios ATL, BTL, medios alternativos y digitales, en donde se vea plasmado el concepto estratégico de
comunicación desarrollado por la SIC de acuerdo con los lineamientos y requerimientos que en su momento
imparta el Supervisor del contrato.
d) Elaborar el diseño y artes finales de las piezas de comunicación, sean estas gráficas, sonoras o
audiovisuales, según sea el caso, con altos estándares de calidad.
e) Responder por la redacción de los textos de todas las piezas, materiales, etc., tanto gramática como
ortográficamente; en el caso en que se presenten errores por estos conceptos, la Superintendencia de
Industria y Comercio no asumirá los costos incurridos por el trabajo (arte, producción, publicación, etc.).
f) Suministrar el material original, en curvas, en editables, de todas las piezas y productos realizados durante
la ejecución del contrato.
g) Responder por la programación y envío del material audiovisual, sonoro o gráfico y sus respectivas copias
a los medios en los que se vaya a pautar.
h) Entregar al supervisor del contrato, los archivos fuentes y/o archivos originales de los trabajos finales en las
condiciones que defina la Entidad.
i) Elaborar las piezas de comunicación aprobadas previamente por el Supervisor del contrato antes de su
emisión o publicación, las que deben responder al concepto de comunicación de la SIC.
j) Producir los mensajes audiovisuales con información dirigida a los públicos seleccionados de acuerdo con
la campaña que se esté manejando y de conformidad con los requerimientos técnicos que necesiten los
medios de comunicación donde se divulgarán las campañas.
k) Producir las piezas que se diseñen para los medios digitales y redes sociales
l) La producción de las piezas de comunicación contempladas en la presente licitación deberán cumplir con
las características técnicas establecidas por cada uno de los medios donde se vayan a publicar. En el evento
que alguna de estas no cumpla con los requisitos establecidos, el contratista será el responsable de hacer los
ajustes requeridos, asumirá los costos que estos cambios impliquen y establecerá con el medio respectivo los
plazos de entrega siempre teniendo en cuenta las fechas de entrega fijadas por el supervisor del contrato.
m) Entregar al finalizar el contrato: a) Un estudio del reconocimiento, incluyendo la percepción y
posicionamiento por perfil de los grupos de valor de la Superintendencia de Industria y Comercio y todas sus
iniciativas y campañas realizadas en la ejecución del contrato. b) Un documento con información de toda la
ejecución de la estrategia del contrato.

n) Gestionar contenidos de audio de temas misionales, con alcance nacional a través de una cadena con alta
cobertura con el fin de orientar a los ciudadanos en temas relacionados con sus derechos como
consumidores.
o) Cotizar siempre y en cada actividad solicitada la producción de piezas y servicios para aprobación de la
Superintendencia de Industria y Comercio que cumplan con los precios del mercado.
p) Designar a un profesional para que se encargue única y exclusivamente del soporte administrativo durante
la ejecución del presente contrato y así garantizar el seguimiento y agilizar el proceso de presupuestos y
facturación con los proveedores.
q) Presentar para aprobación de la supervisión cualquier cuestionario y/o formato de encuesta que se fuere
aplicar en lo referente a investigaciones de mercado. Cuando se establezca la aplicación de cuestionarios y/o
encuestas cuantitativas, en ningún caso podrá ser menor a un número de cien (100) por cada grupo objetivo
determinado.
r) Presentar un informe mensual consolidado en los términos y condiciones establecidos por la SIC, el cual
deberá ser allegado en medio físico y magnético, indicando el impacto y los valores generados mensualmente
respecto a las estrategias de divulgación en medios masivos, digitales, alternos y comunitarios.
s) Suministrar todo el equipo mínimo de personal exigido en el anexo técnico para la correcta ejecución del
contrato y mantenerlo durante la vigencia del contrato. Los cambios en el equipo de trabajo sólo podrán
realizarse por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, y deberán contar con la autorización previa del
supervisor del contrato, así mismo deberán reemplazarse con personal de iguales o mayores calidades, para
lo cual el Contratista deberá presentar las hojas de vida al supervisor del contrato, en un plazo máximo de tres
(3) días hábiles para su verificación. En todo caso no podrá exceder los ocho (8) días hábiles sin suplir el
personal que requiera ser reemplazado.
A través de su Central de Medios el proponente debe:
a) Debe realizar la intermediación entre los diferentes medios de comunicación y la SIC, con el fin de realizar
el direccionamiento estratégico y la efectiva divulgación de la campaña de comunicación y pauta institucional
de la Entidad, teniendo en cuenta estudios técnicos que le permitan la optimización del presupuesto, con base
en premisas como alcance, frecuencia y circulación, entre otros.
b) Trasladar todos los descuentos que concedan los medios a la Superintendencia de Industria y Comercio,
incluyendo la pauta bonificada.
c) Elaborar plan de medios para difundir de la manera más eficiente los mensajes de las campañas, a través
de diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos.
d) La Central o Agencia debe contar con los medios técnicos e informáticos para que la SIC divulgue su
campaña conforme a una planeación estratégica acorde con las necesidades de comunicación.
e) Controlar que la pauta correspondiente al plan de medios sea emitida de manera efectiva en los diferentes
medios, en los horarios, días y espacios ordenados; y entregar los soportes de las publicaciones y/o pauta de
la siguiente manera: (a) publicidad radial: una certificación radial del medio; (b) publicación en prensa y
revistas: tres ejemplares por cada publicación; publicidad en televisión: certificación de pauta IBOPE;
publicidad exterior: certificación del medio y fotos.
f) Realizar el seguimiento y medición a las campañas educativas realizadas en la ejecución del contrato en un
período simultáneo al de la implementación, que contenga como mínimo: a) Realizar estudios e
investigaciones mensuales sobre la aceptación, efectividad e impacto de la campaña de comunicación b)
Presentar informes mensuales de seguimiento y medición, cualitativa y cuantitativa, de la efectividad tanto de
la cobertura y rentabilidad de las actividades como del impacto de los mensajes en los diferentes medios y
audiencias. c) Realizar los ajustes necesarios a la campaña de comunicación masiva y a sus diferentes
planes, según los resultados del seguimiento y la medición efectuada.
g) Para la elaboración de análisis especializados en medición de medios masivos de comunicación, se
requiere que se presente al menos uno de los estudios de medición existentes en el mercado. Para ello
deberá anexar una certificación expedida en el año 2019, de las empresas emisoras de dichos estudios en

donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y teléfono del proponente y el permiso correspondiente
para la utilización de la versión más reciente de cada uno de los estudios; así mismo, se deberá adjuntar
copia de la factura o comprobante del último pago de cada uno de los estudios que se anexe.
DERECHOS DE AUTOR
Los proponentes entienden y aceptan que el propósito del contrato es que los derechos patrimoniales de
todas las obras protegidas por el derecho de autor que se creen en desarrollo del mismo, sean de propiedad
de la Superintendencia de Industria y Comercio sin limitaciones de tiempo, territorio y medio de reproducción
o comunicación. En consecuencia, los Proponentes se obligan a obtener, de parte de todas las personas
naturales que participen en la creación de las mencionadas obras, la firma y reconocimiento de contenido
ante Notario Público, o las legalizaciones que sean aplicables bajo la legislación de otros países, de
los documentos de cesión de derechos patrimoniales de autor de cada una de las obras, a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio, así como los permisos, autorizaciones o releases necesarios para
la utilización ilimitada de las obras, a satisfacción de la Superintendencia de Industria y Comercio.
PRODUCTO
Creatividad y formulación Estratégica
(mes)
Pieza digital
Aviso Prensa
Animación formato MP4 o HTML 5
Animación GIF
Cuña Radial hasta de 30" y edición de
versiones de 15" y 10"
Video Comercial 2'00"
Spots Video para Redes 30" y 15"
Pendones
Divulgación

ANEXO TÉCNICO 1
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Estrategia creativa, concepto, key visual, dos propuestas diferentes por campaña y
estrategia de medios. Incluye textos para todas las piezas, guiones para radio,
videos y animaciones, adaptaciones para piezas digitales y equipo de trabajo
Elaboración diseño y finalización para pieza gráfica digital tamaño 1024 x 512
pixeles, para divulgación en redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter
y LinkedIn) y sitios de internet. (Banner estático - imagen en JPG)
Diseño, elaboración, ajustes y artefinalización de aviso tamaño 1/4 página para
pauta en medios impresos. (Full Color o B/N)
Diseño, elaboración y ajustes de video animado de hasta 1' en formato digital,
subtitulado en español y con locución profesional.
Diseño, elaboración, ajustes y adaptación a varios formatos de pieza digital en
formato GIF.
Preproducción, producción y postproducción de cuña, edición digital, 2 locutores
profesionales y musicalización (stock).
Preproducción, producción y postproducción de video tipo comercial en HD de
hasta 2', edición digital, rodaje hasta en dos locaciones (en Bogotá) y con hasta 4
actores, con graficación, música stock y locución profesional. Y adaptaciones a 30",
10" y 5".
Preproducción, producción y postproducción de video a formato para redes
sociales y WEB. Edición a versión de 30" y 15".
Diseño y artefinalización. Hasta (1x2mts)
Elaborar plan de medios para difundir de la manera más eficiente los mensajes de
las campañas, a través de diferentes medios de comunicación tradicionales y
alternativos

ENTREGABLES

-

RECONOCIMIENTO DE MARCA
El contenido mínimo del estudio del reconocimiento debe incluir:
Conciencia de la marca
Top of mind
Recuerdo espontáneo
Recuerdo total
Conocimiento de detalles de la marca/asociaciones frente a la marca
Actitudes frente a la marca

-

DOCUMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Estrategia general
Campaña
Grupos objetivo
Medios utilizados
Presupuesto de divulgación

PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de selección el CONTRATISTA deberá
presentar dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del acta de inició, el personal que cuente con
las condiciones señaladas a continuación:
Formación Académica

Experiencia
Rol
Formación Académica

Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica

Experiencia
Rol
Formación Académica

Experiencia
Rol
Formación Académica

Experiencia
Rol
Formación Académica

Experiencia
Rol

Profesional en publicidad y/o comunicador social y/o periodista y/o
administrador de empresas y/o diseñador industrial o gráfico. Deberá
anexar su hoja de vida donde indique su currículum y anexe diplomas
y certificados de estudios y además deberá anexar sus certificaciones
laborales.
Mínimo 5 años de experiencia en el medio.
Director de la Cuenta
Profesional o tecnólogo en publicidad y/o comunicador social y/o
administrador de empresas y/o diseñador industrial o gráfico. Deberá
anexar su hoja de vida donde indique su currículum y anexe diplomas
y certificados de estudios además deberá anexar sus certificaciones
laborales.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Ejecutivo de Cuenta
Tecnólogo en publicidad y/o diseño y/o en mercadeo y ventas y/o
diseñador gráfico.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Asistente de Cuenta
Profesional o tecnólogo en publicidad y/o diseñador industrial y/o
diseñador gráfico. Deberá anexar su hoja de vida donde indique su
currículum y anexe diplomas y certificados de estudios y además
deberá anexar sus certificaciones laborales.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Director Creativo
Profesional o tecnólogo en publicidad o carreras afines. Deberá anexar
su hoja de vida donde indique su currículum y anexe diplomas y
certificados de estudios y además deberá anexar sus certificaciones
laborales.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Copy Creativo
Profesional y/o tecnólogo en publicidad y/o diseñador gráfico y/o
carreras afines. Deberá anexar su hoja de vida donde indique su
currículum y anexe diplomas y certificados de estudios y además
deberá anexar sus certificaciones laborales.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Diseñador y Artefinalista
Profesional o tecnólogo en publicidad o carreras afines. Deberá anexar
su hoja de vida donde indique su currículum y anexe diplomas y
certificados de estudios y además deberá anexar sus certificaciones
laborales.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Ejecutivo de Producción

La siguiente
tabla muestra
los requerimientos mínimos que deben cumplir
cada uno de los
profesionales del equipo en cuanto a experiencia profesional relacionada con el objeto del contrato
respecto de la Central de Medios:

Formación Académica

Experiencia
Rol
Formación Académica

Profesional en publicidad o carreras afines. Deberá anexar su
hoja de vida donde indique su currículum y anexe diplomas y
certificados de estudios y/o especializaciones, además deberá anexar
sus certificaciones laborales.
Entre 6 y 8 años de experiencia en el medio.
Director

Experiencia
Rol

Profesional o tecnólogo en publicidad o carreras afines. Deberá anexar
su hoja de vida donde indique su currículum y anexe diplomas y
certificados de estudios y/o especializaciones.
Entre 4 y 6 años de experiencia en el medio.
Ejecutivo de cuenta

Formación Académica
Experiencia
Rol

Tecnólogo en publicidad o carreras afines.
Entre 4 y 6 años de experiencia en el medio.
Asistente de Cuenta o Planner

NOTA 1: El proponente adjudicatario deberá adjuntar todos los soportes de educación y/o acreditación, del
personal propuesto, como lo es el título profesional, o tecnólogo, matrícula o tarjeta profesional en el caso de
las profesiones (profesional, o tecnólogo) que así lo requieran.
NOTA 2: El personal propuesto ofrecido por el proponente no podrá ser objeto de cambio en la ejecución del
contrato, salvo expresa solicitud que hará el supervisor del mismo, el cual se reserva el derecho a solicitarlo
en caso de no existir entera satisfacción acerca de la idoneidad del mismo, previa notificación por escrito al
oferente adjudicatario, debiendo éste asignar uno nuevo de iguales o mejores características, dentro de los
tres días siguientes a la solicitud. Igualmente, bajo la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente demostrados, podrá ser aprobado el cambio del personal requerido por el contratista,
previa aprobación por escrito del supervisor del contrato, debiendo el proponente adjudicatario asignar uno
nuevo de iguales o mejores características a las ofrecidas en su propuesta, dentro de los tres días siguientes
a la aprobación.
NOTA 3: La dedicación del equipo de trabajo al proyecto debe ser del 100%.
NOTA 4: El personal mínimo propuesto para la ejecución del contrato, presentado por el proponente
adjudicatario debe ser de carácter exclusivo, es decir la Entidad no aceptará duplicidad de hojas de vida y
demás soportes.
NOTA 5: Los perfiles ofrecidos que sean superiores a los mínimos requeridos por la Entidad, serán también
tenidos en cuenta dentro del contrato, y en caso de ser reemplazado durante la ejecución del contrato deberá
cumplir con iguales o superiores características del perfil propuesto en la oferta.
NOTA 6: Si se tratan de estudios obtenidos en el exterior, para el evento que sea profesional, se deberá
presentar la convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación – Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución
5547 de 2005.

ANEXO No. 3
PACTO DE TRANSPARENCIA
El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica o
persona natural o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en
(Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar
de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión
Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de
manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de
constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica),
que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,
las condiciones establecidas en los documentos del proceso, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
PRIMERO: Que la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta Proceso de licitación pública para la
celebración de un contrato estatal, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS
ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN
Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA
DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.
SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la
Superintendencia de Industria y Comercio para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la
responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el presente proceso de selección aludido
en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte
necesaria para promover o garantizar la transparencia del proceso, y en tal sentido suscribe el presente
compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA.- COMPROMISOS ASUMIDOS.
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público
en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda
celebrarse como resultado de su propuesta;
EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
EL PROPONENTE se compromete a denunciar o informar a la administración de la Superintendencia de
Industria y Comercio cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la entidad a cambio de favorecimientos
de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.
EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y
asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y
la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y
Comercio, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta,
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos,
puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio durante el
desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la Superintendencia de Industria y
Comercio a cambio de favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que
tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación. EL PROPONENTE asume
a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del
proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el
hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los
números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea
Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección:
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, en la página web
www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C..
También puede reportar el hecho a la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio, Lo
anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente
documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).
EL PROPONENTE:
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)
NOTA: En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá suscribir el
presente documento.

ANEXO No. 4
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE
__________________________, identificado con cédula de ciudadanía ____________________ en calidad de
representante legal de ___________________identificada con Nit_______________ en mí calidad de
proponente del Proceso de licitación pública SIC No. 7 DE 2020, suscribo de manera unilateral el presente
certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo gravedad de juramento:
a) Ni la entidad que representó, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentra
incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.
b) Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir
la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o
competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores
utilizados para calcular los precios ofrecidos.
c) No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado
por la Superintendencia de Industria y Comercio.
d) No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el presente proceso a
algún competidor.
e) No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la
competencia dentro del proceso de contratación adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
f) Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por la Superintendencia
de Industria y Comercio en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia me comprometo
a poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes
dichos hechos.
g) La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con
precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en las Leyes 155 de 1959 y 1340 de 2009, y los
Decretos 2153 de 1992 y 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y el artículo 27 de la Ley 1474
de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados de la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013 o aquel que lo modifique o
sustituya.
h) Que conozco que la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- en su ARTÍCULO 27 estableció que:
“ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual
quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se
concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6)
a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.
PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante Resolución en firme obtenga exoneración
total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por
acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción
de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades
estatales por cinco (5) años.”
Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta, manifiesto que no me encuentro,
ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de interés.
Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en
el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados
a dicha oferta.
Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección
ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos
directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.

Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido participe
de prácticas restrictivas de la competentica ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de
transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.
Ciudad y fecha __________________________________________
Nombre del Proponente:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono: fax:
Correo electrónico:
NIT:
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Y TODOS LOS
INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A
TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES EN DOCUMENTO INDIVIDUAL

ANEXO No. 5
CERTIFICACIÓN QUE ACREDITA LA CALIDAD DE MIPYME PARA DESEMPATE
De conformidad con lo establecido en el Proceso de licitación pública SIC No. 7 de 2020, cuyo objeto es
PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE
LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020, certifico bajo la gravedad de juramento que la Empresa
__________________________________ (nombre del proponente, si es consorcio o unión temporal
establecerlo), proponente de la presente convocatoria ostenta la calidad de Mipyme bajo el cumplimiento de los
siguientes parámetros, establecidos en la Ley 905 de 2004 y en el Decreto 1082 de 2015.
Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad evidenciada en los documentos pertinentes
que reposan en la Empresa.
Clase de Empresa: (Pequeña o microempresa)
Número de Empleados: ______________________________
Activo total de la Empresa (expresado en SMMLV o UVT): ______________
Domicilio: ____________________
Tiempo de constitución de la Mipyme al momento de la convocatoria de acuerdo al Certificado de Existencia y
Representación Legal que se adjunta: ________________________

Atentamente,

_____________________________________________________________________
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO QUE NO TENGA REVISOR
FISCAL)

ANEXO No. 7
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
INCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES.
PERSONAS JURÍDICAS
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]
Yo, ________________________, identificado con _____________________, en mi condición de
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ___________ , debidamente inscrita
en la Cámara de Comercio de _____________ certifico el pago de los siguientes aportes a mis empleados,
correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales y las de carácter
parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha
de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso
segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley
1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía)
identificada con Nit ________ , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de ________, luego de
examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros
de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales, riesgos laborales, y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis
(6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso
de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó
el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.
Dada en ___________, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________
FIRMA --------------------------------------------------PERSONAS NATURALES
(NOTA. EL PROPONENTE PERSONA NATURAL O CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O
UNIÓN TEMPORAL EN CASO DE SER PERSONA NATURAL DEBERÁ DILIGENCIAR ESTE FORMATO).
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de _______, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo
41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de
2013., DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto
establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de
mis empleados (si aplica) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, cajas
de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi
propuesta para el presente proceso de selección.
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______
FIRMA -----------------------------------------------------------

ANEXO No. 8
FACTOR DE PONDERACION TECNICA
ÍTEM

FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES PONDERABLES
QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y
1
EDICIÓN DE UN VIDEO DE DOS MINUTOS DE DURACIÓN: 300 PUNTOS
El proponente ofrece la preproducción, producción y edición de un (1) video de hasta 2 minutos de duración, sin costo alguno
para la entidad. De acuerdo con el máximo monto ofrecido se otorgará el puntaje correspondiente, así:
Referente a la producción y edición de un video dependerá de las necesidades que tenga la Superintendencia de Industria y
Comercio al momento de requerir las mismas. El oferente se compromete a entregar el material de grabación en bruto y editado.
Este video debe ser: tipo comercial en HD, edición digital, rodaje hasta en dos locaciones en Bogotá, y con hasta 4 actores,
con graficación, música de stock y locución profesional
DESCRIPCIOON

MARQUE CON UNA X SI LO OFRECE Y CUAL
DE ELLOS OFRECE

Quien ofrezca PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 1
VIDEO DE DOS (2) MINUTOS de duración
Quien ofrezca PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 1
VIDEO DE MENOS DE DOS (2) MINUTOS de
duración
QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD EL DISEÑO DE 20 PIEZAS DIGITALES
2
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 90 PUNTOS
Se otorgará puntaje al proponente ofrece el diseño de veinte (20) piezas gráficas para medios de comunicación digital y/o
impresa – revista, periódicos o divulgación externa, de una página máximó, sin costo alguno para la entidad, así:
Referente al diseño de las piezas gráficas, estas serán en policromía y su diseño dependerá de las necesidades que tenga la
Superintendencia de Industria y Comercio al momento de requerir las mismas. El servicio de diseño no incluye impresión o
producción física; sin embargo, el oferente se compromete a entregar los artes y archivos editables de las veinte (20) piezas
gráficas.
DESCRIPCION

MARQUE CON UNA X SI LO OFRECE Y CUAL
DE ELLOS OFRECE

Quien ofrezca DISEÑO DE 20 PIEZAS GRÁFICAS
Quien ofrezca DISEÑO DE MENOS de 20 PIEZAS
GRÁFICAS.
QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS RADIALES DE
3
MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100 PUNTOS
El proponente deberá especificar el MAYOR NÚMERO DE GRABACIONES OFRECIDO, así:
La ponderación o calificación se realizará teniendo en cuenta la propuesta que ofrezca el MAYOR NÚMERO DE
GRABACIONES OFRECIDO, la cual obtendrá un puntaje máximo de 100 puntos. Para determinar la proporcionalidad dentro
de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas.
Obtendrá el mayor puntaje equivalente a 100 puntos, el oferente que ofrezca el mayor número de cuñas, las demás propuestas
se calificarán en forma inversamente proporcional. De acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Número ofrecido de cuñas por el proponente x 100 puntos
Mayor número de cuñas ofrecido por el proponente
Mayor número de cuñas ofrecido por el proponente: Es el número de cuñas que ofrece el proponente que está en primer lugar
en el ítem, es decir el que obtiene los 100 puntos. Número ofrecido de cuñas por el proponente: Es el número de cuñas que
ofrece el proponente al cual se le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante. Por tanto
debe diligenciar el siguiente cuadro:
FACTOR
MARQUE EL NUMERO A OFRECER
NUMERO DE GRABACIONES A OFRECER
4
PORCENTAJE DE INTERMEDIACION, SE LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100 PUNTOS, ASÍ:
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL 50 PUNTOS: El proponente deberá especificar el porcentaje de comisión de
intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (ATL), así:
La ponderación o calificación se realizará teniendo en cuenta la propuesta que ofrezca el MENOR PORCENTAJE DE
INTERMEDIACIÓN, la cual obtendrá un puntaje máximo de 50 puntos. Para determinar la proporcionalidad dentro de estos
criterios se utilizarán fórmulas objetivas. No se aceptarán ofertas con porcentaje 0%.
Obtendrá el mayor puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de intermediación
de CENTRAL DE MEDIOS (ATL), las demás propuestas se calificarán en forma inversamente proporcional. De acuerdo con la
siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente

Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el proponente
que está en primer lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 50 puntos. Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje
de intermediación que ofrece el proponente al cual se le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar
en adelante. Por tanto debe diligenciar el siguiente cuadro:
FACTOR
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL

MARQUE EL NUMERO A OFRECER

PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL 50 PUNTOS: El proponente deberá especificar el porcentaje de comisión
de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), así:
La ponderación o calificación se realizará teniendo en cuenta la propuesta que ofrezca el MENOR PORCENTAJE DE
INTERMEDIACIÓN, la cual obtendrá un puntaje máximo de 50 puntos. Para determinar la proporcionalidad dentro de estos
criterios se utilizarán fórmulas objetivas. No se aceptarán ofertas con porcentaje 0%.
Obtendrá el mayor puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de intermediación
de CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), las demás propuestas se calificarán en forma inversamente proporcional. De acuerdo
con la siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente
Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el proponente
que está en primer lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 50 puntos. Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje
de intermediación que ofrece el proponente al cual se le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar
en adelante. Por tanto debe diligenciar el siguiente cuadro:
FACTOR
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL

MARQUE EL NUMERO A OFRECER

ANEXO No. 9
CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003
"PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL"
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que
representamos, según corresponda, que:
Apoyo a la Industria Nacional (Máximo 100 puntos): En los términos de la Ley 816 de 2003 por medio de la
cual se apoya a la Industria Nacional a través de la contratación pública, la Superintendencia de Industria y
Comercio asignará el siguiente puntaje:
Marque con una X su
ofrecimiento

Estímulo a la Industria Nacional
Oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% nacional
y oferentes de bienes y servicios extranjeros que acrediten
reciprocidad
Oferentes de bienes y/o servicios extranjeros acreditados
(con componente nacional)

___________________________________
_
Firma del proponente o Representante legal
Nombre:

__________________________________________
y/o Firma del Apoderado
Nombre:

ANEXO No. 10
MODELO DE MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. _________ DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y XXX
Entre los suscritos, ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 37.535.201 de Suaita (Santander), quien actúa en calidad de Secretaria General de la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de acuerdo con la Resolución de nombramiento No.
57242 del 25 de Septiembre de 2014 y acta de posesión No 6740 del 25 de Septiembre de 2014, debidamente
facultada para celebrar contratos por delegación del Superintendente de Industria y Comercio de acuerdo con
la Resolución No.17788 del 16 de Abril de 2013, quien en adelante se denominará la CONTRATANTE y por la
otra, XXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con cédula de
ciudadanía número XXXXXXXXXXXXXX, quien actúa como representante legal de XXXXXXXXXXXXX, quien
en adelante se denominará el CONTRATISTA, identificada con el NIT número XXXXXXXXXXXXX, constituida
por XXXXXXXXXXXXXXXXXX, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, quién
declara que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad
consagradas en la Constitución, los artículos 8º de la ley 80 de 1993, 18 de la ley 1150 de 2007 y la ley 1474
de 2011, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, quién declara que no se encuentra incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad consagradas en la Constitución, los artículos 8º
de la ley 80 de 1993, 18 de la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011, hemos convenido celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por lo previsto en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015, y demás normas y decretos reglamentarios aplicables, previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA. Que mediante resolución No. XXXX del XXXXXXX, se ordenó la apertura del
proceso de licitación pública SIC No. 7 de 2020, cuyo objeto consistió en lo siguiente: “PRESTAR LOS
SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO,
PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA LA
VIGENCIA 2020.” SEGUNDA: Que con ocasión del Proceso de licitación pública SIC No. 7 de 2020, presentó
oferta el siguiente proponente: XXXXXXX. TERCERA: Que de conformidad con lo previsto por el Decreto 1082
de 2015 y el pliego de condiciones de XXXXXXXXXXXX, se efectuó la respectiva verificación de los requisitos
habilitantes y evaluación de la propuesta presentada. CUARTA: Que dentro del término señalado en el pliego
de condiciones se corrió traslado a los oferentes con el fin de que formularan observaciones al informe de
evaluación, al cual no se recibió observación alguna. QUINTA: Que mediante resolución No. XXXX de 2020 se
adjudicó el proceso a XXXXXXXXXXXXXXX. SEXTA: Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores
se celebra el presente contrato de acuerdo con las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: PRESTAR LOS
SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO,
PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA LA
VIGENCIA 2020. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga de
conformidad con la oferta y con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 2 del pliego de
condiciones y sus adendas a: OBLIGACIONES GENERALES: 1.1 Cumplir con el objeto del contrato con plena
autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. 1.2 Asistir a las reuniones que les sea
señaladas y/o programadas por el supervisor del contrato. 1.3 Presentar un informe final de las actividades
desarrolladas el día del vencimiento del plazo pactado y el último pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral. 1.4 Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental,
sistema de gestión de seguridad de la información, sistema de seguridad y salud en el trabajo, Artículo
2.2.4.2.2.28 del decreto 1072 de 2015, así como el Código de Ética del Buen Gobierno de la Superintendencia
de Industria y Comercio. 1.5 Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato. 1.6 Dar
cumplimiento al Manual de Administración de bienes de la CONTRATANTE, velar por el buen uso de los bienes
y elementos entregados por la Contratante, para el ejercicio de las actividades convenientes y a no utilizarlos
para fines y en lugares diferentes a los convenidos, y entregar todos los elementos asignados para la ejecución
de sus actividades a la finalización del vencimiento del plazo pactado. 1.7 Mantener y garantizar total
confidencialidad sobre la información que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del contrato, durante
la ejecución del mismo y con posterioridad a su finalización, la cual no será compartida o divulgada a terceras
personas no relacionadas con el desarrollo de las labores encomendadas por la CONTRATANTE. Cualquier
información que sea requerida sólo será suministrada previa autorización escrita y expresa dada por la
CONTRATANTE. Así mismo, deberá cumplir lo estipulado en el documento: Acuerdo de seguridad y privacidad
para contratistas, publicado en el Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI. 1.8 Mantener vigente la

afiliación y cumplir con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Sistema General de Riesgos
Laborales durante la ejecución del contrato. En el evento que se tenga conocimiento sobre adulteraciones,
falsificaciones o cualquier otra situación que se derive del cumplimiento de esta obligación, la CONTRATANTE
procederá a interponer las acciones a que haya lugar. 1.9 Atender las instrucciones dadas por el Supervisor del
Contrato para la buena ejecución de este. 1.10 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 1.11 Responder civil y penalmente tanto
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren
imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993, y demás
normas aplicables en la materia. 1.12 Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato de
prestación de servicios y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de esta.
1.13 Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a la SIC en el momento
en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, si a ello hubiere
lugar. 1.14 Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a la SIC en el
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, si a
ello hubiere lugar. 1.15 Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato. 1.16 Cumplir
estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley
797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y la Ley 1562 del
11 de julio de 2012 y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente de haber lugar a ello. 1.17 Dar
cumplimiento a las directrices impartidas por la Presidencia de la República y la Superintendencia de Industria
y Comercio, para el uso, manejo y publicación en redes sociales, sobre la información de la entidad y cualquiera
que sea de carácter público. 1.18 Abstenerse de dar información o reporte a medios de comunicación (Radio,
Televisión, Prensa, Redes Sociales y cualquier medio impreso o digital) sobre: a) Información confidencial o
reservada de la Superintendencia de Industria y Comercio, b) aquella que sea producto o resultado de la
ejecución del presente contrato y c) la de carácter reservado de cualquier entidad pública. 1.19 Tramitar el
formato GA01-F10, a la finalización del contrato. 1.20 Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento
del contrato de prestación de servicios y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y
alcance de la misma. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Desarrollar y ejecutar las campañas de comunicación
educativas requeridas por el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el concepto creativo que sea aprobado.
Las campañas deberán tenercomo mínimo; a) Objetivos y mapa estratégico a partir de audiencias, públicos
potenciales, mensajes clave y comportamiento deseado; b) Propuesta de planes de comunicación de las
iniciativas a implementar para cada una de las audiencias. c) Propuesta de plan de medios, que defina los
escenarios, conveniencia y oportunidad del momento a través de los cuales se deben implementar los diferentes
mensajes; d) Coordinar, ejecutar, asesorar y acompañar las actividades contempladas en los diferentes planes
de divulgación de la estrategia de comunicación de la entidad; e) Documentar la experiencia. 2. Presentar dos
(2) propuestas de concepto creativo por campaña e incluir textos para todas las piezas, guiones para radio,
videos y animaciones y adaptaciones para piezas digitales. 3. Ofrecer, sin costo para la Superintendencia de
Industria y Comercio, los valores agregados y ventajas competitivas del Contratista, como el tracking publicitario
de las marcas con inversión en medios masivos, ECAR, IBOPE, TGI o EGM y RAC, evaluación de la
competencia, rating, estudios especiales, etc. De igual forma, ofrecer los servicios de las alianzas estratégicas
del Contratista (centrales de medios, mercadeo relacional, investigaciones, eventos, etc.). 4. Presentar los
planes de actividades específicas a desarrollar que comprende la campaña de comunicación definida,
incluyendo cronograma y presupuesto para cada uno de ellos. 5. Implementar y realizar el seguimiento y
medición de la campaña de comunicación y sus diversos planes asociados, incluyendo escuchas de redes
sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter y LinkedIn) a nivel nacional y en temas que se asocie a la SIC.
6. Realizar asesoría, acompañamiento permanente y tener total disposición para brindar información y
orientación a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las actividades que se desarrollen o deriven
de la ejecución del contrato. 7. Entregar al finalizar el contrato: a) Un estudio del reconocimiento, incluyendo la
percepción y posicionamiento por perfil de los grupos de valor de la Superintendencia de Industria y Comercio
y todas sus iniciativas y campañas realizadas en la ejecución del contrato. b) Un documento con información
de toda la ejecución de la estrategia del contrato. 8. Cotizar siempre y en cada actividad solicitada la producción
de piezas y servicios para aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio que cumplan con los
precios del mercado. La SIC se reserva el derecho de solicitar al mercado cotizaciones, con el fin de garantizar
siempre ofertas económicas favorables. 9. Garantizar y supervisar la calidad del trabajo final o de la producción
externa de piezas, videos, cuñas, y, en general, los diferentes productos. 10. Responder por la redacción de
los textos de todas las piezas, materiales, etc., tanto gramática como ortográficamente; en el caso en que se
presenten errores por estos conceptos, la Superintendencia de Industria y Comercio no asumirá los costos
incurridos por el trabajo (arte, producción, publicación, etc.). 11. Designar a un profesional para que se encargue
única y exclusivamente del soporte administrativo durante la ejecución del presente contrato y así garantizar el
seguimiento y agilizar el proceso de presupuestos y facturación con los proveedores. 12. Responder a los
requerimientos realizados por la SIC a través del supervisor, dentro del término definido en la solicitud según

necesidades de la entidad. 13. Presentar al supervisor del contrato el plan de medios de las campañas de la
Superintendencia de Industria y Comercio para aprobación. Trasladar todos los descuentos que concedan los
medios a la Superintendencia de Industria y Comercio, incluyendo la pauta bonificada. 14. Controlar que la
pauta correspondiente al plan de medios sea emitida de manera efectiva en los diferentes medios, en los
horarios, días y espacios ordenados; y entregar los soportes de las publicaciones y/o pauta de la siguiente
manera: (a) publicidad radial: una certificación radial del medio; (b) publicación en prensa y revistas: tres
ejemplares por cada publicación; publicidad y/o medición lo determinen. 20. Presentar un informe mensual
consolidado en los términos y condiciones establecidos por la SIC, el cual deberá ser allegado en medio físico
y magnético, indicando el impacto y los valores generados mensualmente respecto a las estrategias de
divulgación en medios masivos, digitales, alternos y comunitarios. 21. Suministrar todo el equipo mínimo de
personal exigido en el anexo técnico para la correcta ejecución del contrato y mantenerlo durante la vigencia
del contrato. Los cambios en el equipo de trabajo sólo podrán realizarse por eventos de fuerza mayor o caso
fortuito, y beberán contar con la autorización previa del supervisor del contrato, así mismo deberán
reemplazarse con personal de iguales o mayores calidades, para lo cual el Contratista deberá presentar las
hojas de vida al supervisor del contrato, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles para su verificación. En
todo caso no podrá exceder los ocho (8) días hábiles sin suplir el personal que requiera ser reemplazado. 22.
Adoptar las medidas necesarias para cumplir todas las regulaciones sobre el tratamiento de datos personales.
23. Suministrar el material original, en curvas, en editables, de todas las piezas y productos realizados durante
la ejecución del contrato. 24. Gestionar contenidos de los temas misionales de la Superintendencia de Industria
y Comercio a través de una emisora de alto impacto en el país, para llegar de manera efectiva a los
consumidores y empresarios. 25. Asistir a todas las reuniones que solicite el Supervisor del Contrato.
PARÁGRAFO: Los atributos de orden patrimonial, derivados de los derechos de autor de obras, informes,
artículos, guiones o documentos elaborados por el Contratista en cumplimiento del contrato, serán de propiedad
exclusiva de la Superintendencia de Industria y Comercio correspondiéndole la titularidad sobre los derechos
de explotación económica. En relación con tales documentos, obras o creaciones, la Superintendencia de
Industria y Comercio actúa como tercero de Buena Fe. Lo anterior de acuerdo con lo previsto en la Ley 23 de
1982 y normas complementarias. TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 1. Efectuar un
seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones del contratista a través del supervisor del Contrato. 2.
Autorizar el pago del valor del contrato de acuerdo con la forma de pago establecida. 3. Verificar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista frente al sistema General de Seguridad Social. 4. Proporcionar toda la
información que el Contratista requiera para el cumplimiento de sus actividades contractuales.5. Suscribir a
través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante
el desarrollo del contrato. 6. Designar el supervisor del contrato, que se encargue de ser el enlace entre la SIC
y el Contratista para coordinar internamente las actividades del contratista. 7. Velar por el cumplimiento de las
obligaciones del contrato. CUARTA.- PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre
de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que deba
constituir el CONTRATISTA y expedición del registro presupuestal. QUINTA.- VALOR: El valor estimado del
contrato establecido es hasta la suma de XXXXXXXXXXXXXX y todos los impuestos y costos directos e
indirectos a los que haya lugar, para lo cual se tendrá en cuenta los precios unitarios establecidos por el
CONTRATISTA en su propuesta económica, la cual hace parte del contrato. SEXTA.- FORMA DE PAGO- La
Superintendencia de Industria y Comercio una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensual
de Caja), pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, así: Pagos mensuales o por fracción de mes
de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y/o bienes entregados y facturados dentro de la ejecución
del contrato, previa presentación de factura con el lleno de requisitos legales, informe y expedición del
certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites
administrativos a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos
que la SIC se compromete a cancelar al CONTRATISTA como contraprestación por el cumplimiento del objeto
contratado, será con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXX del X de XXX de 2020
expedido por el Director Financiero de la Superintendencia de Industria y Comercio. PARÁGRAFO SEGUNDO:
Para la realización de cada pago derivado del presente contrato, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor
el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, Sistema General de Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente.
PARÁGRAFO TERCERO: ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación
en la cuenta XXXX del Banco XXXXXX, que el CONTRATISTA acreditó como propia. Los pagos previstos en
esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA
designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y
siempre y cuando dé aviso escrito ala CONTRATANTE, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con
presentación de la nueva certificación bancaria. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.
PARÁGRAFO CUARTO: Si no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de
manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de
los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán

responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna
naturaleza. PARÁGRAFO QUINTO: REGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario del Registro
Único Tributario, el CONTRATISTA ES RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA –
REGIMEN COMUN, cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del mismo y deberá dar aviso a
la CONTRATANTE, quien no reconocerá valores adicionales por las nuevas responsabilidades frente al IVA.
PARÁGRAFO SEXTO: Los servicios que se presten o la factura que sea presentada entre el 15 al 31 de
diciembre de 2020, se cancelará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa aprobación del
programa anual mensualizado de caja (PAC). PARÁGRAFO SEPTIMO: El porcentaje de comisión pactado se
reconocerá sobre lo realmente pautado, aceptado y aprobado por el supervisor del contrato. SÉPTIMA.DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS: Por el hecho de la celebración del contrato, El CONTRATISTA cede la
totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos, sin limitación alguna en cuanto a territorio se refiere
y por el término establecido en el artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 1993 o las normas que la
modifiquen o sustituyan, por lo cual, y de conformidad con el artículo 4 de la Ley 23 de 1982, el titular de los
derechos de autor sobre cualquier material producido en desarrollo del contrato será la Superintendencia de
Industria y Comercio, quien podrá explotarlos por su medio o por terceras personas y por cualquier medio de
difusión inventado o por inventarse. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley 1450 de 2011, El CONTRATISTA sólo percibirá los valores pactados en el contrato y por ese sólo acto, se
entiende que transfiere a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, la totalidad de los derechos
patrimoniales sobre el material, conservando las prerrogativas previstas en los literales a) y b) del artículo 30
de la Ley 23 de 1982. OCTAVA.- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con Nit. 800.176.089-2, una garantía única de
cumplimiento que ampare los siguientes riesgos: Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal
pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir
de la fecha de suscripción del contrato. Calidad del Servicio: Para garantizar el pago de los perjuicios
derivados de la deficiente calidad del servicio prestado, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más,
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e
Indeminizaciones Laborales: Para garantizar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones laborales
derivadas del empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de
la fecha de suscripción del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Se garantizará el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del presente contrato incluyendo las modificaciones unilaterales o de común acuerdo que
a éste se le introduzcan, el pago de la cláusula penal y de las multas. PARÁGRAFO SEGUNDO:
CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del
contrato. PARÁGRAFO TERCERO: RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: EL
CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía antes mencionada, cuando éste se haya visto
reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la SIC. De igual manera, en cualquier evento en que
se aumente o adicione el valor del contrato y/o se prorrogue su término, El CONTRATISTA deberá ampliar el
valor y/o la vigencia de la garantía otorgada. NOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: El presente
contrato se rige por las disposiciones contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y los
Decretos 19 de 2012 y 1082 de 2015 y por las demás disposiciones comerciales y civiles vigentes. DÉCIMA.CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar la ejecución del presente
contrato sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la CONTRATANTE, pudiendo éste reservarse las
razones para negar dicha autorización. El CONTRATISTA solo podrá subcontratar parcialmente la ejecución
del contrato, en tal caso la celebración de subcontratos no lo relevará de las responsabilidades que asume en
virtud del presente contrato. La CONTRATANTE no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas.
PARÁGRAFO: CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES.- En caso de que el contratista decida efectuar
una cesión y/o pignoración de derechos económicos deberá solicitar su aceptación y notificación por parte del
Contratante, para lo cual deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesión y/o
pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el cedente
donde se relacione en forma explícita lo siguiente: a) Valor de la cesión, b) Especificar si la cesión obedece al
contrato principal y/o contratos adicionales. c) Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley
cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal
de la figura correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación legal del
cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se trate de
persona natural expedido por la Cámara de Comercio del domicilio correspondiente. 4) Certificación bancaria
con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaración bajo
juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 en
concordancia con el Decreto 1981 de 1988. DÉCIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El

CONTRATISTA estará exento de responsabilidad por el atraso en el cumplimiento de sus obligaciones,
solamente cuando sea consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito comprobados conforme a la ley. DÉCIMA
SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: Las modificaciones al contrato deberán realizarse por
escrito antes del vencimiento del plazo señalado en la cláusula cuarta del presente contrato. DÉCIMA
TERCERA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: La CONTRATANTE podrá declarar mediante resolución
motivada, la terminación unilateral anticipada del contrato por las causas previstas en el artículo 17 de la ley 80
de 1993. DÉCIMA CUARTA.- DE LA TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL:
De conformidad con lo establecido en el numeral segundo del artículo 14 de la ley 80 de 1993, el presente
contrato, además de sus estipulaciones, se rige por lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 del citado estatuto
contractual. DÉCIMA QUINTA.- a) MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las
obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890, el
CONTRATANTE podrá imponer al Contratista multas, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco
por ciento (0.5%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. b)
MULTAS POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y
LEGALIZACIÓN: Cuando el CONTRATISTA no constituya dentro del término y en la forma prevista en el
contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de
legalización, la CONTRATANTE podrá imponerle multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos
por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario, al cabo
de los cuales la CONTRATANTE podrá declarar la caducidad. c) PENAL PECUNIARIA: En caso de
declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del contrato, el
CONTRATISTA pagará a la CONTRATANTE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al
incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. La imposición de esta pena
pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios adicionales por encima del monto de
lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado,
mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO:
Para hacer efectivas las multas se observará el proceso señalado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, el
artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes
acuerdan expresamente que en aplicación de la figura de la compensación, el valor de las multas se
descontarán de cualquier suma que la Superintendencia le adeude al contratista. PARÁGRAFO TERCERO:
Estas sanciones se impondrán con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad previsto en el
artículo 40 de la Ley 80 de 1993, del derecho al debido proceso de qué trata el artículo 17 de la Ley 1150 de
2007 y el artículo 86 de la ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción). Una vez en firme la sanción se reportará
a la Cámara de Comercio respectiva, a la Procuraduría General de la Nación y se hará la publicación en el
SECOP, de acuerdo con el artículo 218 del Decreto 019 de 2012 (Decreto Antitrámites) y demás normatividad
vigente. PARÁGRAFO CUARTO: APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez
notificada la resolución por medio de la cual se imponen algunas de las sanciones previstas, el CONTRATISTA
dispondrá de (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para su pago. Las multas no serán
reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En
caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga la multa, podrá ejecutarse la garantía
contractual conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, o compensarse
tomando del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudiendo a cualquier otro medio para obtener
el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. PARÁGRAFO QUINTO: Se entiende aceptado el contenido
de la presente cláusula y su obligatoriedad por parte del CONTRATISTA, cuando éste último suscribe el
contrato. DÉCIMA SEXTA.- DEBIDO PROCESO PARA SANCIONES: Durante la ejecución del contrato, la
CONTRATANTE podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el contrato, las cuales se
adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política.
En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad
de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general
para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será precepto
rector para la Entidad el respeto y la garantía del Debido Proceso consagrado en la Carta Constitucional. Por
tanto la CONTRATANTE, en el proceso sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 de
la Ley 1474 de 2011. DÉCIMA SÉPTIMA.- CADUCIDAD DEL CONTRATO: Si se presenta alguno de los
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización la CONTRATANTE
podrá declarar la caducidad del contrato. DÉCIMA OCTAVA.- LIQUIDACIÓN: En atención a lo dispuesto en el
artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217del Decreto
Ley 19 de 2012, el presente contrato requiere ser liquidado. DÉCIMA NOVENA.- EXCLUSIÓN DE LA
RELACIÓN LABORAL: De conformidad con lo señalado en el inciso 2 del numeral 3 del artículo 32 de la ley
80 de 1993, este contrato no implica relación laboral alguna entre el CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

VIGÉSIMA.- DE LA SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por el Coordinador del Grupo de
Comunicaciones adscrito a la Oficina de Servicio al Consumidor o por la persona que el Ordenador del gasto
designe para tal fin, quienes tendrán a cargo las funciones establecidas para el efecto en la ley 1474 de 2011
y el "MANUAL DE CONTRATACION VIGENTE", vigilarán y coordinarán el adecuado cumplimiento del
contrato. VIGÉSIMA PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo
juramento, que se entenderá prestado con la firma de su hoja de vida y del presente contrato, que no se halla
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la Constitución Política, la Ley 80
de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, y demás disposiciones que rijan la materia.
PARÁGRAFO: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES: Si llegare a sobrevenir
inhabilidad e incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la
CONTRATANTE o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. VIGÉSIMA SEGUNDA.- INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción legal, y
costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL
CONTRATISTA o sus subcontratistas, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. VIGÉSIMA
TERCERA.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes
contratantes dirimirán sus controversias contractuales agotando el procedimiento establecido en las normas
concordantes que regulen la materia. VIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos del
presente contrato, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. VIGÉSIMA QUINTA.PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo,
para su ejecución se requiere expedición del registro presupuestal, aprobación de las garantías que deba
constituir el contratista y suscripción del acta de inicio.
Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los
EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE SUSCRITO CON LA APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA
SECOP II.
Proyectó: Marcelo Barreto Daza – Profesional Grupo de Trabajo Contratación
Revisó: Edwin Arbey Romero Romero – Coordinador Grupo de Trabajo Contratación
Aprobó: Bianca Lauren Palacio Galván – Directora Administrativa

ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO
(SERA ELABORADO CONFORME A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO POR
EL ADJUDICATARIO. DE IGUAL FORMA INCLUIRÁ LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA)
La oferta es parte integral del presente contrato. Por consiguiente los aspectos técnicos no considerados en éste
anexo, tienen validez y son obligatorios entre las partes contratantes.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LICITACION PUBLICA SIC 7 DE 2020

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

PROPONENTE

ANEXO N° 6. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
NUMERO
CONSECUTI
NÚMERO DE
ENTIDAD
VO DEL
CONTRATO CONTRATANTE
RUP A
VERIFICAR

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE $

VALOR TOTAL
CONTRATO EN
PESOS

$ 0,00

TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SMMLV

PORCENTAJE
VALOR
PORCENTAJE
DE
TOTAL
VALOR TOTAL
DE
PARTICIPACIÓN VALOR TOTAL S.M.M.L.V DE
PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN
EN EL
ACUERDO AL
CONSORCIO
RUP

$ 0,00
0,00

1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANEXO No. 11 RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
(Proponentes Extranjeros sin Residencia en Colombia)
PROCESO DE SELECCIÓN:

RAZÓN SOCIAL PROPONENTE.

CÓDIGO

RESUMEN BALANCE GENERAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2018
ACTIVO CORRIENTE

1

TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE

2

TOTAL PASIVO

3

PATRIMONIO
RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2018

CÓDIGO

CUENTA

VALOR

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
VALOR COSTOS Y GASTOS POR INTERESES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

CONTADOR PÚBLICO
T.P.
C.C.
ESTE ANEXO APLICA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS SIN RESIDENCIA EN COLOMBIA

Los aquí firmantes, declaramos que conocemos y nos sometemos a lo dispuesto en el
artículos 43 de la ley 222 de 1995.
Ley 222 de 1995, artículo 43. “Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en
otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas:
Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la
realidad. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en
sus notas.”

FORMATO ESTUDIO PREVIO OTRAS MODALIDADES DE
CONTRATACIÓN

ALCANCE ESTUDIO PREVIO PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.
Dentro de los términos pertinentes establecidos en el estatuto de contratación pública, se procede a hacer
alcance al estudio previo en los siguientes puntos:


En el numeral 11 FACTORES HABILITANTES se modifica lo concerniente al numeral 11.2
FACTORES DE PONDERACION Y COMPARACION, el cual quedará, así:

11.2 FACTORES DE PONDERACIÓN Y DE COMPARACIÓN
De otra parte, de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable
para la SIC se determinará de la siguiente manera:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
Evaluación técnica
Evaluación económica
Apoyo a la industria nacional
Personal con discapacidad
TOTAL

Puntaje máximo
590
300
100
10
1000

A. FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICA (590 puntos).
Una vez culminada la verificación de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros y habilitado el
proponente, la Entidad procederá a realizar la ponderación técnica. El puntaje del proponente se obtendrá
del ofrecimiento adicional que realice, cuyo valor máximo será de quinientos noventa puntos (590). El
proponente que no ofrezca los servicios y/o bienes adicionales que componen el factor de ponderación u
ofrezca cantidad menor o diferente de las establecidas no obtendrá puntaje. Para realizar el ofrecimiento
adicional, el proponente diligenciará el anexo establecido para el efecto en el pliego de condiciones,
indicando con una x el ofrecimiento efectuado y deberá anexarlo a su propuesta para efectos de la
ponderación por parte de la Entidad.


QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA PREPRODUCCIÓN,
PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE UN VIDEO DE DOS MINUTOS DE DURACIÓN: 300 PUNTOS

Si el proponente ofrece la preproducción, producción y edición de un (1) video de hasta 2 minutos de
duración, sin costo alguno para la entidad, se le otorgarán 300 puntos, así:
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a. Quien ofrezca PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 1 VIDEO DE DOS (2) MINUTOS de duración
obtendrá 300 Puntos
b. Quien ofrezca PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 1 VIDEO DE MENOS DE DOS (2) MINUTOS de
duración obtendrá 100 Puntos
Referente a la producción y edición de un video dependerá de las necesidades que tenga la
Superintendencia de Industria y Comercio al momento de requerir las mismas. El oferente se compromete
a entregar el material de grabación en bruto y editado. Este video debe ser: tipo comercial en HD, edición
digital, rodaje hasta en dos locaciones en Bogotá, y con hasta 4 actores, con graficación, música de stock y
locución profesional


QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD EL DISEÑO DE 20 PIEZAS
DIGITALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 90 PUNTOS

Si el proponente ofrece el diseño de veinte (20) piezas gráficas para medios de comunicación digital y/o
impresa – revista, periódicos o divulgación externa, de una página máximo, sin costo alguno para la
entidad, se le otorgarán 90 puntos, así:
c. Quien ofrezca DISEÑO DE 20 PIEZAS GRÁFICAS obtendrá 90 Puntos
d. Quien ofrezca DISEÑO DE MENOS de 20 PIEZAS GRÁFICAS obtendrá 50 Puntos
Referente al diseño de las piezas gráficas, estas serán en policromía y su diseño dependerá de las
necesidades que tenga la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de requerir las mismas. El
servicio de diseño no incluye impresión o producción física; sin embargo, el oferente se compromete a
entregar los artes y archivos editables de las veinte (20) piezas gráficas.


QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS
RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100 PUNTOS, ASÍ:

La ponderación o calificación se realizará teniendo en cuenta la propuesta que ofrezca el MAYOR
NÚMERO DE GRABACIONES OFRECIDO, la cual obtendrá un puntaje máximo de 100 puntos. Para
determinar la proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas.
Obtendrá el mayor puntaje equivalente a 100 puntos, el oferente que ofrezca el mayor número de cuñas,
las demás propuestas se calificarán en forma inversamente proporcional. De acuerdo con la siguiente
fórmula:
Puntaje = Número ofrecido de cuñas por el proponente x 100 puntos
Mayor número de cuñas ofrecido por el proponente
Mayor número de cuñas ofrecido por el proponente: Es el número de cuñas que ofrece el proponente que
está en primer lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 100 puntos.
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Número ofrecido de cuñas por el proponente: Es el número de cuñas que ofrece el proponente al cual se le
aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante.


PORCENTAJE DE INTERMEDIACION, SE LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100 PUNTOS, ASÍ:

PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL 50 PUNTOS:
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL 50 PUNTOS: El oferente deberá ofertar el porcentaje de
comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (ATL), para lo cual debe tener en cuenta lo
establecido en las causales de rechazo y el numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL, así: Comisión
intermediación Central de Medios (ATL) - %: 5.25. No se aceptarán ofertas con porcentaje 0%.
Por tanto, el oferente deberá señalar que porcentajes de comisión ofrece para el futuro contrato. Para
determinar la proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas: Obtendrá el mayor
puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de
intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (ATL), las demás propuestas se calificarán en forma
inversamente proporcional. De acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente
Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que
ofrece el proponente que está en primer lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 50 puntos.
Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el proponente al cual
se le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante.
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL 50 PUNTOS:
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL 50 PUNTOS: El oferente deberá ofertar el porcentaje
de comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), para lo cual debe tener en cuenta lo
establecido en las causales de rechazo y el numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL, así: Comisión
intermediación Central de Medios (DIGITAL) - %: 13. No se aceptarán ofertas con porcentaje 0%.
Por tanto, el oferente deberá señalar que porcentajes de comisión ofrece para el futuro contrato. Para
determinar la proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas: Obtendrá el mayor
puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de
intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), las demás propuestas se calificarán en forma
inversamente proporcional. De acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente

Sede
Centro:
Carrera 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
1-F03
Vr.0
(2013-10-16)

GA01-F03 Vr6 (2020-01-17)

FORMATO ESTUDIO PREVIO OTRAS MODALIDADES DE
CONTRATACIÓN

Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que
ofrece el proponente que está en primer lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 50 puntos.
Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el proponente al cual
se le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante.
NOTA: Sobre los aspectos y documentos señalados para la asignación del puntaje técnico, la SIC NO
REALIZARÁ ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor de
escogencia de las ofertas.
B. FACTOR DE CALIFICACIÓN ECONÓMICA (300 puntos). Se establecerá en el pliego de condiciones.
C. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (100 PUNTOS)
Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la
industria nacional será el siguiente: efectuada la calificación técnica, al puntaje obtenido por cada oferente
se le adicionarán 100 puntos para oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% nacional y oferentes
de bienes y servicios extranjeros que acrediten reciprocidad y 50 puntos para oferentes de bienes y/o
servicios extranjeros acreditados (con componente nacional), constituyéndose este puntaje en el final para
determinar el orden de elegibilidad de las propuestas.
Se otorgará trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a
los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero
respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios
nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de
compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de
la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.
El oferente seleccionado con productos/servicios de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el
origen de los bienes/servicios al momento de la entrega/prestación, salvo circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito, éstos últimos debidamente acreditados.
D. INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
De conformidad con el Decreto 392 de 2018, se otorgará un puntaje adicional correspondiente al uno por
ciento (1%) del total del puntaje establecido, siempre y cuando acredite la totalidad de las exigencias
correspondientes a los trabajadores con discapacidad que el proponente tenga en su planta de personal,
así:
1. Si el proponente es persona natural deberá certificar en documento firmado por este adjunto con la
oferta el número total de trabajadores vinculados que tiene a su planta de personal, el cual deberá
ser a la fecha de cierre del presente proceso.
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2. Si el proponente es persona jurídica deberá certificar en documento firmado por el representante
legal o el revisor fiscal, según corresponda adjunto con la oferta el número total de trabajadores
vinculados que tiene a su planta de personal, el cual deberá ser a la fecha de cierre del presente
proceso.
Asimismo, el proponente ya sea persona natural o jurídica, adicional a la certificación donde informa el
número de trabajadores vinculados a la planta de personal, deberá presentar junto con la oferta el
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo en donde se acredite el número mínimo de personas con
discapacidad que tiene vinculadas en su planta de personal, el cual deberá estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de selección.
Para efectos de la acreditación del puntaje y una vez verificados y cumplidos los anteriores requisitos, se
asignará el uno por ciento (1%), a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad,
señalados a continuación:
NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA
PLANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE
ENTRE 1 Y 30
ENTRE 31 Y 100
ENTRE 101 Y 150
ENTRE 151 Y 200
MAS DE 200

NUMERO MINIMO DE TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD EXIGIDO
1
2
3
4
5

NOTA 1: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se
tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.


En los REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES se modifica la experiencia del proponente, el
cual quedará, así:

El proponente deberá acreditar su experiencia mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, el cual
deberá estar inscrito y clasificado en el RUP y dicha inscripción deberá encontrarse en firme a más tardar
al finalizar el término de traslado de los informes de evaluación y/o evento de subasta, según corresponda,
aportando el anexo No. 6 en el cual indique que experiencia debe ser verificada por la Entidad.
El proponente deberá estar inscrito y clasificado en el certificado RUP en el siguiente código, así:
Clasificador de Bienes y Servicios
CLASES
PRODUCTO

GRUPO

SEGMENTOS

FAMILIAS

F

83

12

17

01

F

83

12

17

02

F

83

12

17

03
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NOTA No. 1: Dentro de la información del Registro Único de Proponentes – RUP requerida para acreditar
los requisitos de experiencia proponente, se verificará cada uno de los siguientes numerales:
Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá
adjuntar una certificación del contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo final
debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del Proponente”, indicando el
consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los
contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.
Que el proponente como mínimo ha ejecutado en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha del cierre
del presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados.
Que se acredite en la siguiente actividad: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación.
Asimismo, se debe acreditar lo siguiente:
En dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea,
piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros).
En una certificación aparte a las solicitadas o como obligación o actividad de las certificaciones cuyo objeto
es: Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción,
divulgación, promoción y socialización de campañas de comunicación, se debe acreditar la ejecución de un
plan de medios.
Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades antes
señaladas.
Las actividades en donde se solicita que se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo,
desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros), son obligatorias; no obstante,
estas actividades deben estar en las dos certificaciones y pueden estar dentro de las obligaciones o
actividades contenidas en las certificaciones que tengan como objeto: Prestación de servicios para apoyar
las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de
campañas de comunicación
Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la experiencia que
esté uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral; no
obstante de la experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las certificaciones y
números consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir, deben estar uno o dos
o los tres códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.
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NOTA No. 2: Para efectos de la acreditación de la experiencia requerida en el presente proceso de selección,
no se aceptarán SUBCONTRATOS.
NOTA No. 3: En caso que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada contrato certificado
de manera individual.
NOTA No. 4: Para los contratos en los cuales se ejecutaron actividades diferentes a la experiencia exigida en
el presente pliego de condiciones, se deberá desagregar las actividades solicitadas en el presente numeral, de
tal forma que se pueda obtener la información para poder analizar la experiencia.
NOTA No. 5: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, o promesa de sociedad futura la
sumatoria de la experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida
y será válida siempre y cuando los objetos sociales de los asociados sean compatibles entre sí y se deberá
considerar lo siguiente:

El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será tenido en cuenta en la misma
proporción en la que el proponente del presente proceso de selección participó en dicho consorcio o unión
temporal, excepto cuando los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato son
exactamente los mismos que presentan oferta para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en cuenta el
100% del valor de la experiencia acreditada.

En Consorcios o Uniones Temporales, será requisito indispensable que cada uno de sus
integrantes acredite por lo menos (1) contrato de experiencia en los términos señalados.

La experiencia acreditada del proponente que se presente como Consorcio o Unión Temporal será
la sumatoria de las experiencias de cada uno de sus integrantes.
NOTA No. 6: En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas
extranjeras con sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de
origen Nacional. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el
RUP por no tener domicilio o sucursal en el país los requisitos exigidos se verificarán por parte de la entidad de
acuerdo con las reglas exigidas en el presente numeral, sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que para
los documentos otorgados en el exterior se aplicará lo establecido en el documento Condiciones Generales de
Participación en el Proceso.
NOTA No. 7: Para efectos de la acreditación de experiencia no se tendrán en cuenta auto certificaciones.
NOTA No. 8: Adicional a la inscripción y la clasificación de la experiencia en el RUP, las certificaciones
deben contener la siguiente información:






Objeto.
Plazo.
Número del Contrato (en caso de que exista).
Entidad contratante, teléfono y dirección.
Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su
porcentaje de participación).
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Fecha de iniciación.(indicar mes y año)
Fecha de terminación. (indicar mes y año)
Valor final del contrato.
Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a las solicitadas
en los presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la información necesaria para
acreditar la experiencia)
Firma de la persona competente.
Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para expedir el
documento con el que se acredita la experiencia.

Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el
funcionario competente.
No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante.
En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o contrato con toda la información
anteriormente descrita, podrá adjuntar entre otros, la siguiente documentación:







Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de
participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.
La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de
iniciación, de la orden o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el mes).
La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo
definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y
el mes).
El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que
haga sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y
en proceso de liquidación.
Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus
veces o con copia del acta de liquidación o
Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información para su análisis o
verificación.

La SIC se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la información
aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones,
copias de los contratos, facturas, actas suscritas de terminación, actas de liquidación, estados financieros,
copia de pago de impuestos o cualquier otro documento que soporte los requerimientos.
NOTA No. 9: Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia
de sus accionistas, socios o constituyentes.
NOTA No. 10: A los proponentes que cumplan con el requisito de experiencia del proponente, según lo
solicitado se les asignará la calificación de HABILITADO.
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NOTA No. 11: El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar LA EXPERIENCIA debe
ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL en SMLMV esto es:
2001,4741; en caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA.
Asimismo, en una certificación se debe acreditar que se ejecutó un valor equivalente al 40% del valor del
presupuesto oficial, esto es: 800,5896, el cual debe estar reportado en el RUP.
Para verificar el valor de los contratos certificados, la SIC tomará el monto en SMLMV reportado en el
consecutivo del Certificado de Registro Único de Proponentes RUP.
NOTA No. 12: De conformidad con la ley 1882 de 2018, se aceptarán las certificaciones de contratos
suscritos con particulares, siempre y cuando cumplan con las exigencias del presente numeral para la
acreditación de experiencia.


En los DOCUMENTOS HABILITANTES, se modifica esta condición, la cual quedará, así:

El proponente deberá adjuntar en su propuesta, una certificación expedida en el año 2018 o 2019 o los dos
(2) años respectivamente, por la empresa para la cual utilizó estudios de medición existentes en el
mercado para los diferentes medios masivos, en donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y
teléfono del proponente y el permiso correspondiente para la utilización de la versión más reciente de cada
uno de los estudios.


En el numeral 12 ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO se modifica la matriz de
riesgos, la cual quedará, así:

De acuerdo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015, respecto de la presente contratación, la SIC, ha tipificado, estimado y asignado
provisionalmente los siguientes riesgos (Ver manual de Colombia Compra Eficiente y de contratación).
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Periodicidad

Monitoreo y revisión

¿Cómo se realiza el
monitoreo?

Fecha estimada en que se inicia el
tratamiento

Responsable por implementar el
tratamiento

¿Afecta la ejecución del contrato?

Categoría

Valoración

Tratamiento/Co
ntrol a ser
implementado

Impacto

Impacto después del
tratamiento

Probabilidad

¿A quién se le asigna?

Categoría

Impacto

Consecuenc
ia de la
ocurrencia
del evento

Valoración

Descripción

Probabilidad

Tipo

Etapa

Fuente

Clase

El análisis de los riesgos establecidos y la forma de mitigarlo se determinó según lo establecido en el
manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación (M-ICR-01) de
Colombia Compra Eficiente, así:
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EN LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

CUANDO NO
SE EXPIDA EL
REGISTRO
PRESUPUEST
AL

MEDIAN
TE
CORRE
OS
ELECTR
ONICOS

DESDE LA
FIRMA DEL
ACTA DE
INICIO

MEDIAN
TE
INFORM
ES

DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN

MEDIAN
TE
REQUER
IMIENTO

CUANDO
OCURRA

3

SI

ESTUDI
O DE
LAS
PROPUE
STAS

CUANDO
OCURRA

2

3

EVALUA
CIÓN
CON EL
INICIO
DE LA
DEBIDA
INVESTI
GACIÓN

CUANDO
OCURRA

COMITÉ EVALUADOR COLUSIONES
COMITÉ EVALUADOR
CONTRATISTA

1

1

BAJO

LLEVAR A
CABO EL
TRÁMITE DE
MANERA
OPORTUNA
PARA LOGRAR
LA
EXPEDICIÓN
DEL
REGISTRO
PRESUPUEST
AL

2

CONTRATACION

CUANDO EL
CONTRATIST
A NO
ALLEGUE LAS
POLIZAS EN
EL TERMINO
ESTABLECID
O EN EL
CONTRATO

REQUERIR AL
CONTRATISTA
PARA QUE
ALLEGUE LA
POLIZA A LAS
INTALACIONE
S DE LA SIC O
INICIAR EL
DEBIDO
PROCESO
PARA DAR
COMPLIMIENT
O A LAS
MULTAS
ESTABLECIDA
S EN EL
CONTRATO
POR NO
CUMPLIMIENT
O DE LA
GARANTÍA

FINANCIERA

BAJO
BAJO

PROPONENTES
DEPENDENCIA SOLICITANTE

PROPONENTES

MEDIO
BAJO

SI

AL MOMENTO
DE EVALUAR
LAS
PROPUESTA
S

CONTRATISTA
/ ENTIDAD

4

2

NO

BAJO

2

4

1

2

Bajo

2

3

1

1

CONTRATISTA

EFECTOS
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LA VARIACIÓN
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CONTRATI
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ELEMENTO
S QUE
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CONTRATO

1

5

1
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S
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EJECUCIÓ
N DEL
CONTRATO

2

3
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S
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COLUSION,
CON EL FIN DE
LOGRAR QUE
EL PROCESO
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SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN

EXTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
EXTERNO

GENERAL

GENERAL

GENERAL
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HURTO O DAÑO
A LOS BIENES
DEL
CONTRATISTA
CON LOS
CUALES
PRESTA EL
SERVICIO A LA
ENTIDAD

2

LLEVAR A
CABO
INSPECCIONE
S
PERMANENTE
S

1

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

NO
CUMPLIMIE
NTO DE
LAS
FUNCIONE
S A CARGO
DE LA
ENTIDAD.

1

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

BAJO

ECONOMICO

PERDIDA O
DAÑO DE LOS
BIENES DE LA
ENTIDAD QUE
SE PRESENTEN
O UTILICEN EN
VIRTUD DE LAS
OBLIGACIONES
DEL CONTRATO

GARANTÍAS

MEDIAN
TE
INFORM
ES

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

3

SI

CUANDO
ESTE
OCURRA

CONTRATISTA

2

2

SEGUIMI
ENTO
PERMAN
ENTE

CONTRATISTA

1

1

SI

CUANDO
ESTE
OCURRA

ENTIDAD Y
CONTRATISTA

DEMORA
EN LAS
LABORES
DIARIAS Y
EN
CONSECUE
NCIA A EL
/LOS
USUARIOS
FINALES

1

BAJO

MEDIO

OPERACIONAL

QUE SE
PRESENTEN
ACCIDENTES
DE TRABAJO
DEL PERSONAL
DEL
CONTRATISTA
SUFRIDOS AL
MOMENTO DE
PRESTAR EL
SERVICIO A LA
ENTIDAD

2

BAJO

4

1

BAJO

2

1

SI

BAJO

2

LLEVANDO A
CABO
MONITOREOS
CONTANTES
EN LAS
PLATAFORMA
S

3

BAJO

DEMORA
EN LA
ENTREGA
OPORTUNA
DE LOS
ANALISIS
DE
INFORMACI
ÓN

2

BAJO

BAJO

OPERACIONAL

FALLAS
TECNICAS EN
LOS
SOFTWARES O
HARDWARES
UTILIZADOS
PARA CUMPLIR
CON EL
OBJETO
CONTRACTUAL

GARANTIAS

1

BAJO

4

CONTRATISTA

2

CONTRATISTA

2

CONTRATISTA

DEMORA
EN LAS
LABORES
DIARIAS Y
EN
CONSECUE
NCIA A EL
/LOS
USUARIOS
FINALES

CONTRATISTA

BAJO

OPERACIONAL

NO PAGO DE
LAS
OBLIGACIONES
APROVEEDORE
S, SALARIOS Y
SEGURIDAD
SOCIAL DEL
PERSONAL A
CARGO

GARANTÍAS

CONTRATISTA

3

CONTRATISTA

2

ENTIDAD Y
CONTRATISTA

1

BAJO

MALA
CALIDAD
DE LA
PRESTACI
ÓN DEL
SERVIICIO

MEDIO

OPERACIONAL

QUE EL
SERVICIO QUE
PRESTA EL
CONTRATISTA
NO CUMPLA
CON LAS
CONDICIONES
Y
ESPECIFICACIO
NES TECNICAS
DE CALIDAD

REGULATORIO

EJECUCION
EJECUCION
EJECUCIÓN
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION

EXTERNO
EXTERNO
EXTERNO
EXTERNO
INTERNO
EXTERNO
EXTERNO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

ESPECIFICO
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2

3

1

2

3

SUSPENDER
EL CONTRATO

1

1

2

1

2

3

SUSPENCIÓN
DEL
CONTRATO

DESDE LA
FIRMA DEL
ACTA DE
INICIO

REQUERIMIE
NTOS
REALIZADOS
POR EL
SUPERVISOR
DEL
CONTRATO

REALIZAR
UNA NUEVA
CONTRATACI
ÓN
ADELANTAR
ACCIONES
ADMINISTRATI
VAS Y
REASIGNACIÓ
N DE
FUNCIONES SI
ES
NECESARIO
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2

3

5

SI

CUANDO
OCURRA
DIARIA

SI

TERMINACION
DEL
CONTRATO

CUANDO
OCURRA

DESDE LA
FIRMA DEL
ACTA DE
INICIO

SUPERV
ISOR

VERIFIC
ACIÓN

SUPERV
ISOR

MEDIAN
TE
INFORM
ES

MEDIAN
TE
INFORM
ES

MEDIAN
TE
INFORM
ES

CUANDO
OCURRA

1

SI

DIARIA

3

MEDIAN
TE
INFORM
ES

CUANDO
OCURRA

1

REQUER
IMIENTO
S
REALIZA
DOS
POR EL
SUPERV
ISOR

CUANDO
OCURRA

SI

SI

ESTUDI
O DE LA
NORMAT
IVIDAD Y
APLICAC
IÓN DE
MEDIDA
S
GUBERN
AMENTA
LES

CUANDO
OCURRA

SUPERVISOR

REQUERIMIE
NTO
REALIZADO
POR EL
SUPERVISOR

SUPERVIS
OR DEL
CONTRAT
O

2

ENTIDAD Y
CONTRATISTA
SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR

SI

SUPERVISOR DEL CONTRATO

3

BAJO

1

BAJO

ENTIDAD Y
CONTRATISTA

MEDIO

BAJO

SI

CUANDO
ENTRE EN
VIGENCIA LA
NUEVA
NORMA

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

7

BAJO

4

5

CUANDO
OCURRA

BAJO

3

3

CUANDO EL
CONTRATIST
A NO
ATIENDA LAS
INSTRUCCIO
NES DADAS
POR EL
SUPERVISOR
DEL
CONTRATO

BAJO

DEMORAS
EN LA
EJECUCIÓ
N DEL
CONTRATO

2

SI

APROBACION
DE LA
GARANTIA
UNICA DE
CUMPLIMIEN
TO Y ACTA
DE INICIO

MEDIO

COMUN
ACUERDO

4

MEDIO

3

CONTRATISTA

1

CONTRATISTA

2

APLICACIÓN
DE LA
GARANTÍA
ÚNICA DE
CUMPLIMIENT
O

REQUERIMIEN
TO AL
CONTRATISTA

CONTRATISTA

RISGOS
POLITICO
SOCIALES

ENTIDAD

5

ENTIDAD

3

2

CONTRATISTA

2

2

APLICACIÓN
DE LA
GARANTÍA
ÚNICA DE
CUMPLIMIENT
O

CONTRATISTA

QUE NO
CUMPLA
CON LAS
OBLIGACIO
NES DEL
CONTRATO

ENTIDAD

5

2

REQUERIR AL
CONTRATISTA

IMPLEMETAR
Y EMPALMAR
LAS NUEVAS
NORMAS

CONTRATI
STA

4

4

ENTIDAD

1

2

4

ENTIDAD

DEMORAS
EN LA
PRESTACI
ÓN DEL
SERVICIO

2

2

MEDIO

NO
PRESTACI
ÓN DEL
SERVICIO
POR
FUERZA
MAYOR

2

MEDIO

QUE EL
CONTRATI
STA NO
CUMPLA A
SATISFACC
IÓN CON
SUS
OBLIGACIO
NES

MEDIO

5

ESTUDIO
NORMATIVIDA
DY
APLICACIÓN
MEDIDAS
GUBERNAMEN
TALES

MEDIO

2

BAJO

3

ALTO

NO
CUMPLIMIENTO
TRAMITES
INTERNOS
OPERATIVOS
Y/O ADTIVOS.

AFECTA LA
EJECUCIO
N DEL
CONTRATO

ALTO

SOCIALES
OPERACIONAL
OPERACIONAL
OPERACIONAL
OPERACIONAL
OPERACIÓN

EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN

EXTERNO
EXTERNO
INTERNO

TERMINACIÓN
POR
ANTICIPADO
DEL CONTRATO

OPERACIONAL

OPERACIO
NAL

EJECUCION
EJECUCIÓN

TERMINACIÓN
ANTICIPADA
DEL CONTRATO

EJECUCIÓN

INTERNO

QUE EL
CONTRATISTA
NO GARANTICE
LOS MEDIOS Y/
PROCEDIMIENT
OS
NECESARIOS
PARA LA
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
TANTO EN EL
LUGAR DE
ORIGEN COMO
EN EL LUGAR
DESTINO.

INTERNO

EXTERNO

EFECTOS
ORIGINADOS
POR LAS
NUEVAS
NORMAS
APLICABLES AL
PROCESO

INTERNO

FENÓMENOS
NATURALES
QUE AFECTEN
LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO

EJECUCIÓ
N

HUELGAS,
BLOQUEOS,
MANIFESTACIO
NES,
VANDALISMO,
ACTOS
TERRORISTAS

QUE EL
CONTRATISTA
NO CUMPLA
CON LAS
OBLIGACIONES
ESTIPULADAS
EN EL
CONTRATO

INTERNO

GENERAL

GENERAL

GENERAL

ESPECIFICO

GENRAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL
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En el numeral 13 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL
DERIVADAS DEL CONTRATO se modifica la garantía de seriedad de la oferta, la cual quedará,
así:

La SIC exigirá los siguientes amparos y garantías en razón a que debe existir un garante que asuma los
posibles riesgos en la contratación, las garantías cubrirán los perjuicios derivados del incumplimiento de las
obligaciones legales o contractuales del contratista, blindando a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su
cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado, en caso de ser determinado en el siguiente cuadro:
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
Indicar con una
x la garantía
solicitada

X

X

AMPAROS

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO
DE LAS
OBLIGACIONES

Este amparo se deberá
constituir por una suma igual
al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato

ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA
OBRA.

Este amparo se deberá
constituir por una suma igual
al _____por ciento (___%) del
valor total del contrato

BUEN MANEJO
Y CORRECTA
INVERSIÓN DEL
ANTICIPO.

Este amparo se deberá
constituir por EL 100% del
valor del anticipo

DEVOLUCIÓN
DEL PAGO
ANTICIPADO

Este amparo se deberá
constituir por EL 100% del
valor del pago anticipo

CALIDAD DEL
SERVICIO

Para garantizar la calidad del
servicio, se deberá constituir
una garantía equivalente al
veinte por ciento (20%) del
valor del contrato

VIGENCIA

DESCRIPCIÓN

Con una vigencia
igual al plazo de
ejecución del
contrato y la de
sus prórrogas si a
ello hubiere lugar
y el término
necesario para su
liquidación
Con una vigencia
igual al plazo de
ejecución del
contrato y la de
sus prórrogas si a
ello hubiere lugar
y el término
necesario para su
liquidación
Con una vigencia
igual al plazo de
ejecución del
contrato y la de
sus prórrogas si a
ello hubiere lugar
y el término
necesario para su
liquidación
Con una vigencia
igual al plazo de
ejecución del
contrato y la de
sus prórrogas si a
ello hubiere lugar
y el término
necesario para su
liquidación
Con una vigencia
igual al plazo de
ejecución del
contrato y la de
sus prórrogas si a
ello hubiere lugar
el término

El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la
entidad estatal contratante de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, así como de su
cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso,
cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Además de esos riesgos este amparo comprenderá
siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula
penal pecuniaria pactadas.
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El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrirá a la
entidad estatal contratante de los perjuicios que se le
ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño
o deterioro, independientemente de su causa, sufridos
por la obra entregada, imputables al contratista.
El amparo de buen manejo y correcta inversión del
anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los
perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión; (ii) el
uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el
contratista garantizado haga de los dineros o bienes que
se le hayan entregado en calidad de anticipo para la
ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes
entregados como anticipo, estos deberán tasarse en
dinero en el contrato.
El amparo de devolución de pago anticipado cubre a la
entidad estatal contratante de los perjuicios sufridos por
la no devolución total o parcial, por parte del contratista,
de los dineros que le fueron entregados a título de pago
anticipado, cuando a ello hubiere lugar.
El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad
estatal contratante de los perjuicios imputables al
contratista garantizado que surjan con posterioridad a la
terminación del contrato y que se deriven de: la mala
calidad e insuficiencia de los productos entregados con
ocasión de un contrato de consultoría o de la mala
calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las
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CALIDAD Y
CORRECTO
FUNCIONAMIEN
TO DE LOS
BIENES Y
EQUIPOS
SUMINISTRADO
S

X

SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACION
ES

Indicar con una
x la garantía
solicitada

AMPARO

Para garantizar la calidad y
correcto funcionamiento de
los bienes y equipos
suministrados, se deberá
constituir una garantía
equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del
contrato

necesario para su
liquidación.
Con una vigencia
igual al plazo de
ejecución del
contrato y sus
prórrogas si a ello
hubiere lugar, el
término necesario
para su
liquidación

condiciones pactadas en el contrato.

El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los
bienes y equipos suministrados cubrirá a la entidad
estatal contratante de los perjuicios imputables al
contratista garantizado, (i) la mala calidad o deficiencias
técnicas de los bienes o equipos suministrados, de
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas
en el contrato o, por el incumplimiento de los parámetros
o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o
equipo.
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales
Con una vigencia
legales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad
igual al plazo de
Este amparo se hará en
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen
ejecución del
cuantía equivalente al cinco
como consecuencia del incumplimiento de las
contrato y tres (3)
por ciento (5%) del valor del
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista
años más y sus
contrato
garantizado, derivadas de la contratación del personal
prórrogas si a ello
utilizado para la ejecución del contrato amparado en el
hubiere lugar.
territorio nacional.
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
PORCENTAJE

VIGENCIA

DESCRIPCIÓN

Con vigencia
igual al plazo de
ejecución del
contrato y de las
prórrogas si las
hubiere.

Esta Garantía ampara la responsabilidad extracontractual
que se pudiera llegar a atribuir a la administración con
ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas, esta garantía es
independiente y exclusiva de la Garantía General Única
de Cumplimiento.

Deberá constituirse así:
1.
2.

NO APLICA

RESPONSABILID
AD CIVIL
EXTRACONTRA
CTUAL

3.

4.

5.

200 smlmv cuando el
valor del cto sea inferior
o igual a 1500 smlmv.
300 smlmv cuando el
valor del cto sea
superior a 1500 e
inferior o igual a 2500
400 smlmv cuando el
valor del contrato sea
superior a 2500 e
inferior o igual a 5000
500 smlmv cuando el
valor del cto sea
superior a 5000 e
inferior o igual a 10000
5% del valor del
contrato, cuando este
sea superior a 10.000,
caso en el caso el valor
asegurado debe ser
máximo de 75 mil smlmv

Así entonces, una vez constituida la garantía, y en caso de incumplimiento por parte del contratista, será la
Entidad aseguradora quien mitigue totalmente los efectos económicos y financieros que cause dicho
incumplimiento a la Entidad mediante el instrumento de las garantías constituidas como mecanismo de
cobertura del riesgo.
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
VALIDÉZ DE LA PROPUESTA: Las ofertas serán válidas por noventa (90) días calendario contados a
partir de la fecha definitiva de cierre de la presente contratación. La validez de la oferta se entenderá
acreditada con la garantía de seriedad de la propuesta y se entiende prorrogada la vigencia con la
ampliación del término de dicha póliza.
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CONDICIONES DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Cada proponente presentará con
su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, en favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO con NIT. 800.176.089-2, incluyendo en su texto, el contenido descrito en el alcance de la
póliza, del presente Pliego y de acuerdo con lo establecido a continuación:
a.
b.
c.

d.

e.

f.

Dicha garantía será otorgada incondicionalmente a favor de la SIC.
El valor de la garantía de seriedad del ofrecimiento será del diez por ciento (10%) del valor total del
presupuesto oficial
La vigencia de la garantía será mínimo de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha
definitiva de cierre del presente proceso de selección.
En todo caso la vigencia de esta garantía deberá extenderse hasta la aprobación de la garantía que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. En consecuencia, si por algún motivo dentro del
período de vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento no se ha(n) aprobado la(s)
garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual, el proponente seleccionado
tendrá la obligación de aportar prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento,
por un término igual a la mitad del inicialmente fijado.
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser tomada a
nombre del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus
integrantes y el porcentaje de participación que se tiene en el consorcio o unión temporal y
expresará claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran
cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o
indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones
amparadas.
La garantía de seriedad de oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones vigentes
sobre la materia, previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen el debido proceso.
El cobro de la garantía de seriedad de oferta se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la
SIC, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con la
falta de seriedad de oferta en los eventos previstos, se la hayan causado o se le llegaren a causar.
El valor de la presente póliza será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por la
SIC según corresponda, en la que se declare el incumplimiento del proponente respecto de su
oferta, y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la Ley.

ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA: La garantía de seriedad del
ofrecimiento incluirá los amparos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 y
demás normas aplicables a la materia.
Si la garantía de seriedad de la oferta no se presenta junto con la propuesta en la fecha y hora del cierre,
no podrá ser subsanada por parte del proponente y será objeto de rechazo de la propuesta; no obstante, si
la garantía de seriedad de la oferta es anexada con la propuesta y de la verificación de la misma, no se
ajusta a la totalidad de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, la Entidad requerirá al
proponente a fin de que subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto.
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En el anexo técnico, se modifica lo concerniente al personal, el cual quedará, así:
ANEXO TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

EL PROPONENTE seleccionado deberá realizar la conceptualización, planeación, creación, desarrollo,
producción, coordinación y divulgación de las campañas de comunicación de la SIC para sensibilizar a los
diferentes públicos frente a la responsabilidad que cada uno de ellos tiene ante los ciudadanos, así como la
difusión en los medios tradicionales y alternativos.
A través de su Agencia el proponente debe:
a) Desarrollar una estrategia integral que permita a la SIC posicionarse como una entidad cercana,
empática y experta en la aplicación de los derechos de los grupos objetivos de la entidad.
b) Generar en los grupos objetivos el reconocimiento de la entidad como abanderada en la protección de
los derechos de los consumidores y empresarios
c) Realizar diseñar, desarrollar, producir, implementar y divulgar campañas de comunicación que incluya
medios ATL, BTL, medios alternativos y digitales, en donde se vea plasmado el concepto estratégico de
comunicación desarrollado por la SIC de acuerdo con los lineamientos y requerimientos que en su
momento imparta el Supervisor del contrato.
d) Elaborar el diseño y artes finales de las piezas de comunicación, sean estas gráficas, sonoras o
audiovisuales, según sea el caso, con altos estándares de calidad.
e) Responder por la redacción de los textos de todas las piezas, materiales, etc., tanto gramática como
ortográficamente; en el caso en que se presenten errores por estos conceptos, la Superintendencia de
Industria y Comercio no asumirá los costos incurridos por el trabajo (arte, producción, publicación, etc.).
f) Suministrar el material original, en curvas, en editables, de todas las piezas y productos realizados
durante la ejecución del contrato.
g) Responder por la programación y envío del material audiovisual, sonoro o gráfico y sus respectivas
copias a los medios en los que se vaya a pautar.
h) Entregar al supervisor del contrato, los archivos fuentes y/o archivos originales de los trabajos finales en
las condiciones que defina la Entidad.
i) Elaborar las piezas de comunicación aprobadas previamente por el Supervisor del contrato antes de su
emisión o publicación, las que deben responder al concepto de comunicación de la SIC.
j) Producir los mensajes audiovisuales con información dirigida a los públicos seleccionados de acuerdo
con la campaña que se esté manejando y de conformidad con los requerimientos técnicos que necesiten
los medios de comunicación donde se divulgarán las campañas.
k) Producir las piezas que se diseñen para los medios digitales y redes sociales
l) La producción de las piezas de comunicación contempladas en la presente licitación deberán cumplir con
las características técnicas establecidas por cada uno de los medios donde se vayan a publicar. En el
evento que alguna de estas no cumpla con los requisitos establecidos, el contratista será el responsable de
hacer los ajustes requeridos, asumirá los costos que estos cambios impliquen y establecerá con el medio
respectivo los plazos de entrega siempre teniendo en cuenta las fechas de entrega fijadas por el supervisor
del contrato.
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m) Entregar al finalizar el contrato: a) Un estudio del reconocimiento, incluyendo la percepción y
posicionamiento por perfil de los grupos de valor de la Superintendencia de Industria y Comercio y todas
sus iniciativas y campañas realizadas en la ejecución del contrato. b) Un documento con información de
toda la ejecución de la estrategia del contrato.
n) Gestionar contenidos de audio de temas misionales, con alcance nacional a través de una cadena con
alta cobertura con el fin de orientar a los ciudadanos en temas relacionados con sus derechos como
consumidores.
o) Cotizar siempre y en cada actividad solicitada la producción de piezas y servicios para aprobación de la
Superintendencia de Industria y Comercio que cumplan con los precios del mercado.
p) Designar a un profesional para que se encargue única y exclusivamente del soporte administrativo
durante la ejecución del presente contrato y así garantizar el seguimiento y agilizar el proceso de
presupuestos y facturación con los proveedores.
q) Presentar para aprobación de la supervisión cualquier cuestionario y/o formato de encuesta que se fuere
aplicar en lo referente a investigaciones de mercado. Cuando se establezca la aplicación de cuestionarios
y/o encuestas cuantitativas, en ningún caso podrá ser menor a un número de cien (100) por cada grupo
objetivo determinado.
r) Presentar un informe mensual consolidado en los términos y condiciones establecidos por la SIC, el cual
deberá ser allegado en medio físico y magnético, indicando el impacto y los valores generados
mensualmente respecto a las estrategias de divulgación en medios masivos, digitales, alternos y
comunitarios.
s) Suministrar todo el equipo mínimo de personal exigido en el anexo técnico para la correcta ejecución del
contrato y mantenerlo durante la vigencia del contrato. Los cambios en el equipo de trabajo sólo podrán
realizarse por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, y deberán contar con la autorización previa del
supervisor del contrato, así mismo deberán reemplazarse con personal de iguales o mayores calidades,
para lo cual el Contratista deberá presentar las hojas de vida al supervisor del contrato, en un plazo
máximo de tres (3) días hábiles para su verificación. En todo caso no podrá exceder los ocho (8) días
hábiles sin suplir el personal que requiera ser reemplazado.
A través de su Central de Medios el proponente debe:
a) Debe realizar la intermediación entre los diferentes medios de comunicación y la SIC, con el fin de
realizar el direccionamiento estratégico y la efectiva divulgación de la campaña de comunicación y pauta
institucional de la Entidad, teniendo en cuenta estudios técnicos que le permitan la optimización del
presupuesto, con base en premisas como alcance, frecuencia y circulación, entre otros.
b) Trasladar todos los descuentos que concedan los medios a la Superintendencia de Industria y Comercio,
incluyendo la pauta bonificada.
c) Elaborar plan de medios para difundir de la manera más eficiente los mensajes de las campañas, a
través de diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos.
d) La Central o Agencia debe contar con los medios técnicos e informáticos para que la SIC divulgue su
campaña conforme a una planeación estratégica acorde con las necesidades de comunicación.
e) Controlar que la pauta correspondiente al plan de medios sea emitida de manera efectiva en los
diferentes medios, en los horarios, días y espacios ordenados; y entregar los soportes de las publicaciones
y/o pauta de la siguiente manera: (a) publicidad radial: una certificación radial del medio; (b) publicación en
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prensa y revistas: tres ejemplares por cada publicación; publicidad en televisión: certificación de pauta
IBOPE; publicidad exterior: certificación del medio y fotos.
f) Realizar el seguimiento y medición a las campañas educativas realizadas en la ejecución del contrato en
un período simultáneo al de la implementación, que contenga como mínimo: a) Realizar estudios e
investigaciones mensuales sobre la aceptación, efectividad e impacto de la campaña de comunicación b)
Presentar informes mensuales de seguimiento y medición, cualitativa y cuantitativa, de la efectividad tanto
de la cobertura y rentabilidad de las actividades como del impacto de los mensajes en los diferentes
medios y audiencias. c) Realizar los ajustes necesarios a la campaña de comunicación masiva y a sus
diferentes planes, según los resultados del seguimiento y la medición efectuada.
g) Para la elaboración de análisis especializados en medición de medios masivos de comunicación, se
requiere que se presente al menos uno de los estudios de medición existentes en el mercado. Para ello
deberá anexar una certificación expedida en el año 2019, de las empresas emisoras de dichos estudios en
donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y teléfono del proponente y el permiso correspondiente
para la utilización de la versión más reciente de cada uno de los estudios; así mismo, se deberá adjuntar
copia de la factura o comprobante del último pago de cada uno de los estudios que se anexe.
DERECHOS DE AUTOR: Los proponentes entienden y aceptan que el propósito del contrato es que los
derechos patrimoniales de todas las obras protegidas por el derecho de autor que se creen en desarrollo
del mismo, sean de propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio sin limitaciones de tiempo,
territorio y medio de reproducción o comunicación. En consecuencia, los Proponentes se obligan a obtener,
de parte de todas las personas naturales que participen en la creación de las mencionadas obras, la firma y
reconocimiento de contenido ante Notario Público, o las legalizaciones que sean aplicables bajo la
legislación de otros países, de los documentos de cesión de derechos patrimoniales de autor de cada
una de las obras, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como los permisos,
autorizaciones o releases necesarios para la utilización ilimitada de las obras, a satisfacción de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
PRODUCTO
Creatividad y formulación Estratégica
(mes)
Pieza digital
Aviso Prensa
Animación formato MP4 o HTML 5
Animación GIF
Cuña Radial hasta de 30" y edición de
versiones de 15" y 10"
Video Comercial 2'00"

ANEXO TÉCNICO 1
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Estrategia creativa, concepto, key visual, dos propuestas diferentes por campaña y
estrategia de medios. Incluye textos para todas las piezas, guiones para radio,
videos y animaciones, adaptaciones para piezas digitales y equipo de trabajo
Elaboración diseño y finalización para pieza gráfica digital tamaño 1024 x 512
pixeles, para divulgación en redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter
y LinkedIn) y sitios de internet. (Banner estático - imagen en JPG)
Diseño, elaboración, ajustes y artefinalización de aviso tamaño 1/4 página para
pauta en medios impresos. (Full Color o B/N)
Diseño, elaboración y ajustes de video animado de hasta 1' en formato digital,
subtitulado en español y con locución profesional.
Diseño, elaboración, ajustes y adaptación a varios formatos de pieza digital en
formato GIF.
Preproducción, producción y postproducción de cuña, edición digital, 2 locutores
profesionales y musicalización (stock).
Preproducción, producción y postproducción de video tipo comercial en HD de
hasta 2', edición digital, rodaje hasta en dos locaciones (en Bogotá) y con hasta 4
actores, con graficación, música stock y locución profesional. Y adaptaciones a 30",
10" y 5".
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Spots Video para Redes 30" y 15"
Pendones
Divulgación

Preproducción, producción y postproducción de video a formato para redes
sociales y WEB. Edición a versión de 30" y 15".
Diseño y artefinalización. Hasta (1x2mts)
Elaborar plan de medios para difundir de la manera más eficiente los mensajes de
las campañas, a través de diferentes medios de comunicación tradicionales y
alternativos

ENTREGABLES

-

RECONOCIMIENTO DE MARCA
El contenido mínimo del estudio del reconocimiento debe incluir:
Conciencia de la marca
Top of mind
Recuerdo espontáneo
Recuerdo total
Conocimiento de detalles de la marca/asociaciones frente a la marca
Actitudes frente a la marca
DOCUMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

-

Estrategia general
Campaña
Grupos objetivo
Medios utilizados
Presupuesto de divulgación
PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de selección el CONTRATISTA deberá
presentar dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del acta de inició, el personal que cuente
con las condiciones señaladas a continuación:
Formación Académica

Experiencia
Rol
Formación Académica

Experiencia
Rol

Profesional en publicidad y/o comunicador social y/o periodista y/o
administrador de empresas y/o diseñador industrial o gráfico. Deberá anexar
su hoja de vida donde indique su currículum y anexe diplomas y certificados
de estudios y además deberá anexar sus certificaciones laborales.
Mínimo 5 años de experiencia en el medio.
Director de la Cuenta
Profesional o tecnólogo en publicidad y/o comunicador social y/o
administrador de empresas y/o diseñador industrial o gráfico. Deberá anexar
su hoja de vida donde indique su currículum y anexe diplomas y certificados
de estudios además deberá anexar sus certificaciones laborales.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Ejecutivo de Cuenta
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Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica

Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol
Formación Académica

Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol

Tecnólogo en publicidad y/o diseño y/o en mercadeo y ventas y/o diseñador
gráfico.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Asistente de Cuenta
Profesional o tecnólogo en publicidad y/o diseñador industrial y/o diseñador
gráfico. Deberá anexar su hoja de vida donde indique su currículum y
anexe diplomas y certificados de estudios y además deberá anexar sus
certificaciones laborales.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Director Creativo
Profesional o tecnólogo en publicidad o carreras afines. Deberá anexar su
hoja de vida donde indique su currículum y anexe diplomas y certificados
de estudios y además deberá anexar sus certificaciones laborales.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Copy Creativo
Profesional y/o tecnólogo en publicidad y/o diseñador gráfico y/o carreras
afines. Deberá anexar su hoja de vida donde indique su currículum y anexe
diplomas y certificados de estudios y además deberá anexar sus
certificaciones laborales.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Diseñador y Artefinalista
Profesional o tecnólogo en publicidad o carreras afines. Deberá anexar su
hoja de vida donde indique su currículum y anexe diplomas y certificados
de estudios y además deberá anexar sus certificaciones laborales.
Mínimo 3 años de experiencia en el medio.
Ejecutivo de Producción

La siguiente tabla muestra los requerimientos mínimos que deben cumplir cada uno de los profesionales
del equipo, en cuanto a experiencia profesional relacionada con el objeto del contrato respecto de la
Central de Medios:
Formación Académica

Experiencia
Rol
Formación Académica
Experiencia
Rol

Profesional en publicidad o carreras afines. Deberá anexar su hoja de
vida donde indique su currículum y anexe diplomas y certificados de
estudios y/o especializaciones, además deberá anexar sus certificaciones
laborales.
Entre 6 y 8 años de experiencia en el medio.
Director
Profesional o tecnólogo en publicidad o carreras afines. Deberá anexar su
hoja de vida donde indique su currículum y anexe diplomas y certificados de
estudios y/o especializaciones.
Entre 4 y 6 años de experiencia en el medio.
Ejecutivo de cuenta
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Formación Académica
Experiencia
Rol

Tecnólogo en publicidad o carreras afines.
Entre 4 y 6 años de experiencia en el medio.
Asistente de Cuenta o Planner

NOTA 1: El proponente adjudicatario deberá adjuntar todos los soportes de educación y/o acreditación, del
personal propuesto, como lo es el título profesional, o tecnólogo, matrícula o tarjeta profesional en el caso
de las profesiones (profesional, o tecnólogo) que así lo requieran.
NOTA 2: El personal propuesto ofrecido por el proponente no podrá ser objeto de cambio en la ejecución
del contrato, salvo expresa solicitud que hará el supervisor del mismo, el cual se reserva el derecho a
solicitarlo en caso de no existir entera satisfacción acerca de la idoneidad del mismo, previa notificación por
escrito al oferente adjudicatario, debiendo éste asignar uno nuevo de iguales o mejores características,
dentro de los tres días siguientes a la solicitud. Igualmente, bajo la ocurrencia de circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente demostrados, podrá ser aprobado el cambio del personal requerido por
el contratista, previa aprobación por escrito del supervisor del contrato, debiendo el proponente
adjudicatario asignar uno nuevo de iguales o mejores características a las ofrecidas en su propuesta,
dentro de los tres días siguientes a la aprobación.
NOTA 3: La dedicación del equipo de trabajo al proyecto debe ser del 100%.
NOTA 4: El personal mínimo propuesto para la ejecución del contrato, presentado por el proponente
adjudicatario debe ser de carácter exclusivo, es decir la Entidad no aceptará duplicidad de hojas de vida y
demás soportes.
NOTA 5: Los perfiles ofrecidos que sean superiores a los mínimos requeridos por la Entidad, serán también
tenidos en cuenta dentro del contrato, y en caso de ser reemplazado durante la ejecución del contrato
deberá cumplir con iguales o superiores características del perfil propuesto en la oferta.
NOTA 6: Si se tratan de estudios obtenidos en el exterior, para el evento que sea profesional, se deberá
presentar la convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación – Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la
Resolución 5547 de 2005.
Bogotá D.C., 25 de marzo de 2020.
ORIGINAL FIRMADO
ANGELICA ASPRILLA
Jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial
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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA SIC No. 7 DE 2020
La Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo exigido en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y
2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, informa a la comunidad en general que iniciará proceso de selección,
bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, con el fin de contratar el siguiente objeto: PRESTAR LOS
SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO,
PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD
PARA LA VIGENCIA 2020.
Para efectos de lo anterior, se señala a continuación la información indicada en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del
Decreto 1082 de 2015:
1. NOMBRE, TELEFONO, CORREO Y DIRECCION DE LA ENTIDAD
Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá Carrera 13 No. 27–00 Piso 3. grcontratacion@sic.gov.co Tel.
5870000 Ext. 10197
2. OBJETO
PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.
3. IDENTIFICACION DE LAS CANTIDADES A ADQUIRIR
Conforme con lo establecido en el estudio previo del presente proceso.
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN:
Para determinar la modalidad de selección que aplica al presente proceso, en primer lugar debe tenerse en
cuenta lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual establece que: “(…) La escogencia del
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada,
concurso de méritos y contratación directa, (…)”.
Señala así mismo, el numeral 1 del mencionado artículo que: “(…) La escogencia del contratista se efectuará
por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4
del presente artículo (…)”.
Así las cosas, resulta claro que bajo el régimen de contratación estatal colombiano, la regla general como
modalidad de selección es la licitación pública, salvo que la contratación envuelva ciertas particularidades que
hagan obligatorio acudir a las modalidades de: selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa,
las cuales tienen carácter excepcional.
En consecuencia se concluye, que la presente contratación no se encuadra dentro de las modalidades de
selección excepcionales y por el contrario, la licitación pública, en cuanto regla general, resulta ser el
mecanismo idóneo para escoger la oferta más favorable para la entidad, por las razones que se describen a
continuación:
a) Selección abreviada: El objeto de ésta contratación no se enmarca dentro de las causales que conllevan a
que la modalidad de selección empleada sea la selección abreviada, contempladas en el numeral 2 del artículo
2 de la Ley 1150 de 2007:
- Adquisición o suministro de bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.

Tomando en consideración el objeto de esta contratación, la cuantía del presupuesto asignado y el hecho de
que esta contratación por su naturaleza no cabe dentro de las demás modalidades de selección previstas, la
entidad adelantará el presente proceso de selección por Licitación Pública.
- La contratación de menor cuantía: Por tratarse de una contratación cuyo presupuesto es de MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.756.900.000,00),
incluido IVA, se concluye que esta contratación NO es de menor cuantía.
- Contratación de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional.
De acuerdo a la finalidad señalada por la Entidad no se encuadra dentro de esta causal. No se hace mención
de las otras causales, toda vez que resulta palmario que su objeto no tiene relación alguna con el de esta
contratación.
b) Concurso de méritos. Esta modalidad esta instituida para la selección de consultores o proyectos y en tal
virtud carece de relación con el objeto de esta contratación.
c) Contratación directa. A esta modalidad se acude solamente en los eventos taxativamente señalados en el
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los cuales no aplican para el presente proceso de contratación:
De lo anterior se concluye que ninguno de estos objetos tiene relación con el de la presente contratación, por
lo tanto no hay lugar a la escogencia del contratista a través de ninguna de las modalidades de selección
anteriormente descritas, sino a través de un procedimiento público y abierto como lo es la LICITACIÓN
PÚBLICA, la cual se encuentra reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, y demás normas inherentes al
citado proceso de selección, dado que el objeto del contrato a suscribir, las características técnicas de los
bienes requeridos, las obligaciones que va adquirir el futuro contratista, y la cuantía del presupuesto oficial, así
lo determinan.
En este sentido y en consonancia con lo expuesto, los factores de evaluación y ponderación que se deben
utilizar en esta causal, según lo establece el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, cuya
descripción se precisará en el pliego de condiciones.
Por lo anterior, se acoge el procedimiento de selección de Licitación Pública, reglamentado el Capítulo I Título
I por del Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables al mencionado proceso de
selección.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será 31 de diciembre de 2020, contados
a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que deba constituir el
CONTRATISTA y expedición del registro presupuestal.
6. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la presente contratación es hasta la suma de MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.756.900.000,00),
incluidos todos los conceptos de impuestos, administración, gastos, y los demás costos directos e indirectos a
los que haya lugar.
Asimismo, para la confección del ofrecimiento económico se debe tener en cuenta los precios unitarios
establecidos, así:
Descripción

Cantidad

Valor
Unitario sin
IVA

Estrategia creativa, concepto, key visual, dos
propuestas diferentes por campaña y estrategia
Creatividad y
de medios. Incluye textos para todas las piezas,
formulación
45.055.690
guiones para radio, videos y animaciones,
Estratégica (mes)
adaptaciones para piezas digitales y equipo de
trabajo
Elaboración diseño y finalización para pieza
Pieza digital
gráfica digital tamaño 1024 x 512 pixeles, para 723.438
divulgación en redes sociales (Facebook,

Valor unitario IVA

Valor total incluido IVA

8.560.581

53.616.271

137.453

860.891

Instagram, Twitter y Linkedin) y sitios de
internet. (Banner estático - imagen en JPG)
Diseño, elaboración, ajustes y artefinalización
de aviso tamaño 1/4 página para pauta en
medios impresos. (Full Color o B/N)
Diseño, elaboración y ajustes de video animado
de hasta 1' en formato digital, subtitulado en
español y con locución profesional.
Diseño, elaboración, ajustes y adaptación a
varios formatos de pieza digital en formato GIF.

Aviso prensa
Animación
formato MP4 o
HTML 5
Animación GIF
Cuña Radial
hasta de 30" y
edición de
versiones de 15"
y 10"

Preproducción, producción y postproducción de
cuña, edición digital, 2 locutores profesionales y
musicalización (stock).

968.692

184.051

1.152.743

3.565.363

677.419

4.242.781

399.900

75.981

475.881

3.730.938

708.878

4.439.816

29.212.500

182.962.500

7.410.000

46.410.000

148.278

928.690

Preproducción, producción y postproducción de
video tipo comercial en HD de hasta 2', edición
Video Comercial digital, rodaje hasta en dos locaciones (en
153.750.000
2'00"
Bogotá) y con hasta 4 actores, con graficación,
música stock y locución profesional. Y
adaptaciones a 30", 10" y 5".
Preproducción, producción y postproducción de
Spots Video para
video a formato para redes sociales y WEB. 39.000.000
Redes 30" y 15"
Edición a versión de 30" y 15".
Pendones
Diseño y artefinalización. Hasta (1x2mts)
780.412

Por otra parte, se debe tener en cuenta para hacer la confección de su ofrecimiento sobre los porcentajes de
comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (ATL) y CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL) lo siguiente:
Comisión intermediación Central de Medios (ATL) - %
Comisión intermediación Central de Medios (DIGITAL) - %

5.25
13

Rubros que componen el valor del Contrato:
Rubro Presupuestal
C-3503-0200-16-0-3503014-02
C-3503-0200-13-0-3503014-02
C-3503-0200-10-0-3503014-02
C-3599-0200-0005-0000-3599007-02
C-3503-0200-15-0-3503017-02
Este requerimiento se encuentra incluido dentro del PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y
OBRA PÚBLICA DE LA ENTIDAD, con cargo al presupuesto de inversión donde se encuentra incluido el objeto
de la presente contratación, con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestales, así:
Fecha del CDP
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-07
2020-01-07
2020-02-18

No. Del CDP
13820
48120
77620
81120
179620
VALOR TOTAL CDPS

Valor del CDP
$35.000.000
$120.000.000
$30.900.000
$1.471.000.000
$100.000.000
$1.756.900.000

El presupuesto anterior se encuentra según lo establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015, el cual deberá ser
consultado en el Portal Único de Contratación SECOP II.
7. CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LA
OFERTA:

El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso.
Para verificar el día y la hora señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la cual señala de
manera independiente los días y horas del avance del proceso.
Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de la presentación
de las propuestas y se realizará la apertura y publicación de cada una de las propuestas. Este trámite se
realizará de acuerdo con los manuales de la plataforma SECOP II.
No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas por correo, entregadas en
dependencia o después de la hora fijada en los aspectos generales del presente pliego para el cierre del proceso
selectivo.
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y cuando
permita hacer una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se ajuste al pliego de condiciones y
resulte favorable para la Entidad.
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora establecida para el cierre
del proceso, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del mismo y presentará el informe
del mismo.
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los requisitos
habilitantes (jurídico, técnico y financiero), y con los parámetros establecidos para la evaluación económica.
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
De conformidad con el estudio de mercado elaborado por la Superintendencia, el presupuesto oficial destinado
para la contratación es hasta la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.756.900.000,00), incluidos todos los conceptos de impuestos,
administración, gastos, y los demás costos directos e indirectos a los que haya lugar.
Asimismo, para la confección del ofrecimiento económico se debe tener en cuenta los precios unitarios
establecidos, así:
Descripción

Cantidad

Valor
Unitario sin
IVA

Estrategia creativa, concepto, key visual, dos
propuestas diferentes por campaña y estrategia
Creatividad y
de medios. Incluye textos para todas las piezas,
formulación
45.055.690
guiones para radio, videos y animaciones,
Estratégica (mes)
adaptaciones para piezas digitales y equipo de
trabajo
Elaboración diseño y finalización para pieza
gráfica digital tamaño 1024 x 512 pixeles, para
Pieza digital
divulgación en redes sociales (Facebook, 723.438
Instagram, Twitter y Linkedin) y sitios de
internet. (Banner estático - imagen en JPG)
Diseño, elaboración, ajustes y artefinalización
Aviso prensa
de aviso tamaño 1/4 página para pauta en 968.692
medios impresos. (Full Color o B/N)
Animación
Diseño, elaboración y ajustes de video animado
formato MP4 o
de hasta 1' en formato digital, subtitulado en 3.565.363
HTML 5
español y con locución profesional.
Diseño, elaboración, ajustes y adaptación a
Animación GIF
399.900
varios formatos de pieza digital en formato GIF.
Cuña Radial
hasta de 30" y
Preproducción, producción y postproducción de
edición de
cuña, edición digital, 2 locutores profesionales y 3.730.938
versiones de 15" musicalización (stock).
y 10"

Valor unitario IVA

Valor total incluido IVA

8.560.581

53.616.271

137.453

860.891

184.051

1.152.743

677.419

4.242.781

75.981

475.881

708.878

4.439.816

Preproducción, producción y postproducción de
video tipo comercial en HD de hasta 2', edición
Video Comercial digital, rodaje hasta en dos locaciones (en
153.750.000
2'00"
Bogotá) y con hasta 4 actores, con graficación,
música stock y locución profesional. Y
adaptaciones a 30", 10" y 5".
Preproducción, producción y postproducción de
Spots Video para
video a formato para redes sociales y WEB. 39.000.000
Redes 30" y 15"
Edición a versión de 30" y 15".
Pendones
Diseño y artefinalización. Hasta (1x2mts)
780.412

29.212.500

182.962.500

7.410.000

46.410.000

148.278

928.690

Por otra parte, se debe tener en cuenta para hacer la confección de su ofrecimiento sobre los porcentajes de
comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (ATL) y CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL) lo siguiente:
Comisión intermediación Central de Medios (ATL) - %
Comisión intermediación Central de Medios (DIGITAL) - %

5.25
13

Rubros que componen el valor del Contrato:
Rubro Presupuestal
C-3503-0200-16-0-3503014-02
C-3503-0200-13-0-3503014-02
C-3503-0200-10-0-3503014-02
C-3599-0200-0005-0000-3599007-02
C-3503-0200-15-0-3503017-02
Este requerimiento se encuentra incluido dentro del PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y
OBRA PÚBLICA DE LA ENTIDAD, con cargo al presupuesto de inversión donde se encuentra incluido el objeto
de la presente contratación, con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestales, así:
Fecha del CDP
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-07
2020-01-07
2020-02-18

No. Del CDP
13820
48120
77620
81120
179620

Valor del CDP
$35.000.000
$120.000.000
$30.900.000
$1.471.000.000
$100.000.000
$1.756.900.000

VALOR TOTAL CDPS

9. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 la Superintendencia de
Industria y Comercio, establece si el servicio objeto del presente proceso de selección se encuentra cobijados
por los acuerdos y tratados internacionales que vinculen al estado colombiano, para lo cual se verificó:
a) Si la cuantía del proceso se somete al capítulo de compras públicas
b) Si la Entidad se encuentra cobijada bajo el capítulo de compras públicas
c) Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos del capítulo de compras.
ACUERDOS
INTERNACIONALES
COMERCIALES VIGENTES O TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO
1. TLC ESTADOS UNIDOS
2. TLC COLOMBIA-CHILE
3. TLC COLOMBIA- EL
GUATEMALA Y HONDURAS
4. TLC COLOMBIA-MEXICO

SALVADOR,

5. COMUNIDAD ANDINA
(CUMPLIMIENTO
LEY 816 DE 2003 "PROTECCIÓN A LA
INDUSTRIA NACIONAL")
6. TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC (EFTA)

SI
SI

LA ENTIDAD ESTATAL
SE
ENCUENTRA
INCLUIDA
EN
LA
COBERTURA
DEL
CAPITULO
DE
COMPRAS PUBLICAS
SI
SI

LOS BIENES Y SERVICIOS A
CONTRATAR
SE
ENCUENTRAN EXCLUIDOS
DE LA COBERTURA DEL
CAPITULO DE COMPRAS
PUBLICAS
SI
NO

NO

SI

SI

LA CUANTIA DEL
PROCESO
LO
SOMETE
AL
CAPITULO
DE
COMPRAS PUBLICAS

SI
SI
SI
A diferencia de lo que ocurre en otros Acuerdos Comerciales en donde los capítulos de
compras públicas aplican tanto para temas de bienes como servicios, en el caso de la
Comunidad Andina se tiene una situación particular en la medida que no se ha
negociado un acuerdo específico sobre este tema.
SI
SI
SI

7. TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC (EFTA)

SI

SI

SI

8. TLC COLOMBIA-CANADÁ
9. COREA DEL SUR
10. ALIANZA PACIFICO

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

De acuerdo a la verificación realizada sobre los ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES PARA EL ESTADO
COLOMBIANO, y a las observaciones plasmadas en el cuadro que antecede, indicar sí o no existen reglas
especiales incluidas en los mismos, para darle aplicación dentro del presente proceso de selección.
10. CONVOCATORIA SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYMES (NO APLICA)
11. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
A. PARTICIPANTES. Podrán participar en este proceso todas las personas naturales, jurídicas públicas o
privadas, individualmente, en consorcios o en uniones temporales o promesa de sociedad futura,
consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas.
B. CONDICIONES PARA PARTICIPAR. Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos
mínimos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, para participar dentro del presente proceso
de selección, así:
- Requisitos jurídicos
- Requisitos económicos-financieros
- Requisitos técnicos
Las anteriores condiciones son de obligatorio cumplimiento para que su propuesta sea habilitada dentro del
proceso de selección.
12. PRECALIFICACIÓN: El presente proceso NO tiene lugar a precalificación.
13. CRONOGRAMA (DE ACUERDO CON EL SECOP II)
14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El proyecto de pliego de condiciones con sus respectivos estudios y documentos previos podrá ser consultado
en el Portal Único de Contratación SECOP II y página web de la Entidad www.sic.gov.co.
Las observaciones a los mismos deberán efectuarse en días hábiles en la forma establecida en el SECOP II y
de acuerdo con el cronograma del proceso.
Las observaciones formuladas por los interesados a la entidad antes de la publicación del pliego de condiciones
definitivo, serán resueltas por la Superintendencia y publicadas en Portal Único de Contratación- Sistema
Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II www.contratos.gov.co. A través del documento denominado
“FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES”. Las
observaciones acogidas por la SIC serán reflejadas en el pliego de condiciones definitivo.
El presente aviso se emite junto con los documentos que conforman el Proyecto de Pliego de Condiciones, en
el Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP II
www.colombiacompra.gov.co y página web de la Entidad www.sic.gov.co.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LICITACIÓN PÚBLICA SIC 7 DE 2020
AVISO No. 1
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.
PRESUPUESTO: El presupuesto oficial para la presente contratación es hasta la suma de MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.756.900.000,00), incluidos todos los
conceptos de impuestos, administración, gastos, y los demás costos directos e indirectos a los que haya lugar.
Asimismo, para la confección del ofrecimiento económico se debe tener en cuenta los precios unitarios
establecidos, así:
Descripción
Creatividad y
formulación
Estratégica (mes)

Pieza digital

Aviso prensa
Animación formato
MP4 o HTML 5
Animación GIF
Cuña Radial hasta
de 30" y edición de
versiones de 15" y
10"
Video Comercial
2'00"
Spots Video para
Redes 30" y 15"
Pendones

Cantidad

Valor Unitario
sin IVA

Valor unitario IVA

Valor total incluido IVA

45.055.690

8.560.581

53.616.271

723.438

137.453

860.891

968.692

184.051

1.152.743

3.565.363

677.419

4.242.781

399.900

75.981

475.881

3.730.938

708.878

4.439.816

29.212.500

182.962.500

7.410.000

46.410.000

148.278

928.690

Estrategia creativa, concepto, key visual, dos
propuestas diferentes por campaña y estrategia de
medios. Incluye textos para todas las piezas, guiones
para radio, videos y animaciones, adaptaciones para
piezas digitales y equipo de trabajo
Elaboración diseño y finalización para pieza gráfica
digital tamaño 1024 x 512 pixeles, para divulgación
en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y
Linkedin) y sitios de internet. (Banner estático imagen en JPG)
Diseño, elaboración, ajustes y artefinalización de
aviso tamaño 1/4 página para pauta en medios
impresos. (Full Color o B/N)
Diseño, elaboración y ajustes de video animado de
hasta 1' en formato digital, subtitulado en español y
con locución profesional.
Diseño, elaboración, ajustes y adaptación a varios
formatos de pieza digital en formato GIF.
Preproducción, producción y postproducción de
cuña, edición digital, 2 locutores profesionales y
musicalización (stock).

Preproducción, producción y postproducción de
video tipo comercial en HD de hasta 2', edición
digital, rodaje hasta en dos locaciones (en Bogotá) y 153.750.000
con hasta 4 actores, con graficación, música stock y
locución profesional. Y adaptaciones a 30", 10" y 5".
Preproducción, producción y postproducción de
video a formato para redes sociales y WEB. Edición 39.000.000
a versión de 30" y 15".
Diseño y artefinalización. Hasta (1x2mts)
780.412

Por otra parte, se debe tener en cuenta para hacer la confección de su ofrecimiento sobre los porcentajes de
comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (ATL) y CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL) lo siguiente:
Comisión intermediación Central de Medios (ATL) - %
Comisión intermediación Central de Medios (DIGITAL) - %
Rubros que componen el valor del Contrato:
Rubro Presupuestal
C-3503-0200-16-0-3503014-02

5.25
13

C-3503-0200-13-0-3503014-02
C-3503-0200-10-0-3503014-02
C-3599-0200-0005-0000-3599007-02
C-3503-0200-15-0-3503017-02
Este requerimiento se encuentra incluido dentro del PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y
OBRA PÚBLICA DE LA ENTIDAD, con cargo al presupuesto de inversión donde se encuentra incluido el objeto
de la presente contratación, con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestales, así:
Fecha del CDP
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-07
2020-01-07
2020-02-18

No. Del CDP
13820
48120
77620
81120
179620
VALOR TOTAL CDPS

Valor del CDP
$35.000.000
$120.000.000
$30.900.000
$1.471.000.000
$100.000.000
$1.756.900.000

CRONOGRAMA: El cronograma del presente proceso de selección, está determinado directamente a través
de la plataforma SECOP II y corresponderá con el indicado en el acto de apertura del proceso.
Cuando se susciten modificaciones a las fechas previstas en el presente cronograma, la Superintendencia de
Industria y Comercio lo comunicará a través de la plataforma SECOP II por medio de adendas.
REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN: En el presente proceso podrán participar todas las personas
naturales y jurídicas, así como aquellas que conforman consorcios o uniones temporales, que sean
consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas y cumplan con los requisitos
legales vigentes, en especial los establecidos en el artículo 6º de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.
REGLAS DE ADJUDICACIÓN: Las ofertas se verificarán jurídica, técnica, económica y financieramente, y se
realizará la respectiva ponderación económica y técnica.
En cumplimento de lo dispuesto por en el Decreto 1082 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio
CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS para ejercer el control social sobre este proceso.

MAYORES INFORMES
TEL. 5870000 ext. 10196 / Fax. No. 5870284
www.sic.gov.co.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LICITACIÓN PÚBLICA SIC 7 DE 2020
AVISO AUDIENCIA DE ACLARACIONES
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE
CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y
SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS
MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN
FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA
2020.
Se informa a los interesados en el proceso y público en general que atendiendo las indicaciones del
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el buen manejo de las
redes como INTERNET, la Superintendencia de Industria y Comercio considera pertinente prorrogar
la hora de la audiencia de aclaraciones al contenido del pliego de condiciones y de estimación,
tipificación y asignación de riesgos del proceso de licitación pública SIC 7 de 2020.
Por tanto, la hora de la audiencia será a las 11:30:00 AM del día 30 de marzo de 2020.
Atentamente

Grupo de Trabajo de Contratación
Superintendencia de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LICITACIÓN PÚBLICA SIC 7 DE 2020
AVISO AUDIENCIA DE ACLARACIONES
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE
CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y
SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS
MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN
FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA
2020.
Participación audiencia de aclaración de pliegos - SIC 7 DE 2020
La Superintendencia de Industria y Comercio actuando de conformidad con el Decreto 440 de 2020 y
teniendo en cuenta los conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente, concernientes a la
realización de las audiencias en los procesos de contratación de manera virtual, para efectos de no
paralizar la ejecución del gasto público, derivados de la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia del COVID -19, informa al público en general y todos los interesados en el proceso de
licitación pública SIC 7 de 2020 que la audiencia de aclaraciones al contenido del pliego de condiciones
y de estimación, tipificación y asignación de riesgos, la cual se llevará a cabo el día 30 de marzo de
2020 a las 10:00:00 AM, se realizará en forma virtual, garantizando con ello el acceso a los
proponentes, entes de control y cualquier ciudadano en participar.
Para efectos de participar en la presenta audiencia, se debe tener en cuenta la siguiente información:
1.

2.
3.
4.
5.

Los interesados en participar deben notificar a través de SECOP II sección “mensajes” del
proceso SIC 7 de 2020, enviando un correo electrónico Gmail, al cual se enviará una invitación
para participar en la audiencia. En caso de no tener un correo Gmail debe crear una cuenta.
ESTA INFORMACIÓN DEBE SER ENVIADA ANTES DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2020 A LAS
3:30:00 PM
Se debe verificar la conexión de internet al momento de conectarse a la audiencia.
Notificar si presenta algún problema que no permita conectarse a la fecha y hora anunciada en
el presente mensaje.
Las instrucciones para conectarse a la audiencia serán enviadas al correo electrónico que sea
enviado dentro del plazo mencionado en el numeral 1 del presente aviso.
Para cualquier duda o inconveniente que se presente, los interesados pueden comunicarse con
el contacto Luis Barriga al número 3015009707, donde se dará soporte y atención a sus dudas.

Atentamente

Grupo de Trabajo de Contratación
Superintendencia de Industria y Comercio

ACTA AUDIENCIA DE ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Y DE ASIGNACION,
TIPIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS DE LA LICITACION PUBLICA SIC No. 7 DE 2020
En la ciudad de Bogotá D.C, siendo las 11:30 A.M. del día treinta (30) de marzo de dos mil veinte
(2020), se reunieron de conformidad con lo establecido en el decreto No. 440 de 2020, los participantes
que a continuación se relacionan, con el fin de llevar a cabo la audiencia de aclaraciones de pliego de
condiciones y tipificación, estimación y distribución de la asignación de riesgos correspondiente al
proceso de licitación pública SIC No. 7 de 2020, cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA
APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO, PRODUCCIÓN,
DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA
ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020”
ASISTENTES
Por la Superintendencia
De conformidad con lo consignado en el registro de audio y video que hace parte de la presente acta.
Por parte de los posibles oferentes:
De conformidad con lo consignado en el registro de audio y video que hace parte de la presente
acta.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
Siendo las 11:30 AM del día 30 de marzo de 2020, el Coordinador del Grupo de Trabajo de
Contratación instaló a la audiencia, procediéndose a hacerse la presentación de los funcionarios y
contratistas que participan en el presente proceso.
A renglón seguido, se efectuó una exposición del contenido del pliego de condiciones en sus aspectos
jurídicos, financieros – económicos, técnicos y los factores de ponderación técnicos y económicos del
proceso y una vez terminada la exposición, se procedió a darle a los asistentes a la audiencia, el uso
de la palabra en el orden de inscripción de la planilla, a efectos que hicieran las observaciones que se
estimaran pertinentes sobre los aspectos jurídicos, financieros – económicos, técnicos y los factores
de ponderación técnicos y económicos señalando el suscrito coordinador lo siguiente:
Las observaciones que se puedan resolver en el transcurso de la presente audiencia, serán
contestadas por los respectivos comités; no obstante las mismas deberán ser enviadas a la plataforma
del SECOP 2 dentro del plazo comprendido para la presentación de observaciones, de conformidad
con lo establecido en el cronograma del proceso.
A renglón seguido los interesados en participar presentaron sus observaciones, dejándose constancia
que pueden enviarlas a través de la plataforma de SECOP 2 conforme con el cronograma del proceso.
Una vez recibidas las observaciones al contenido del pliego de condiciones del presente proceso, se
procedió a informar a los asistentes a la audiencia sobre la matriz de riesgos del presente proceso, a
efectos que se presentaran las observaciones que se estimarán pertinentes o en caso contrario, se
diera la manifestación de aceptación por los interesados en participar en la presente licitación pública,
tal como lo establece el estatuto de contratación pública.

ACTA AUDIENCIA DE ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Y DE ASIGNACION,
TIPIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS DE LA LICITACION PUBLICA SIC No. 7 DE 2020
En este orden y de acuerdo con la planilla de asistencia, se preguntó a los interesados en participar
en el presente proceso que asistieron a la audiencia, a los cuales cuatro (4) interesados aceptaron la
matriz de riesgos y el representante de PUBBLICA presentó observaciones al contenido de la matriz,
a las cuales se les dará respuesta en el cuadernillo de preguntas y respuestas correspondiente.
Siendo las 12:20 PM del día 30 de marzo de 2020, se da por terminada la presente audiencia,
dejándose constancia que las actuaciones que se surtieron en el desarrollo de la misma, se dieron de
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 440 de 2020 y el estatuto general de contratación
pública y hace parte del acta el registro de audio y video adjunto a la misma.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FACTORES DE PONDERACIÓN TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

SIC No. 7 DE 2020

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE
LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.

BOGOTÁ D.C. MARZO DE 2020

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos, resultantes de la sumatoria de los puntajes
otorgados a los parámetros de ponderación de conformidad con lo establecido a continuación:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
Evaluación técnica
Evaluación económica
Apoyo a la industria nacional
Personal con discapacidad
TOTAL

1.

Puntaje máximo
590
300
100
10
1000

FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICA (HASTA QUINIENTOS NOVENTA PUNTOS (590)

Una vez culminada la verificación de los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros, y habilitado el
proponente, la Entidad procederá a realizar la ponderación técnica. Obtendrá el mayor puntaje el proponente
que haga la totalidad de ofrecimientos adicionales que se describen a continuación, cuya sumatoria otorgue
un puntaje equivalente a quinientos noventa (590) puntos. Los demás ofrecimientos se computarán en forma
proporcional de acuerdo al puntaje establecido en el pliego de condiciones, para cada uno de ellos. El
proponente que no ofrezca los servicios y/o bienes u ofrezca cantidad menor y diferente de las establecidas
como factor de ponderación técnica no obtendrá puntaje.
Para realizar el ofrecimiento adicional, el proponente diligenciará el Anexo No. 8 del presente pliego de
condiciones, indicando con una x el ofrecimiento efectuado y deberá anexarlo a su propuesta para efectos de
la ponderación por parte de la Entidad, sin costo adicional para la Entidad.


QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA PREPRODUCCIÓN,
PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE UN VIDEO DE DOS MINUTOS DE DURACIÓN: 300 PUNTOS

Si el proponente ofrece la preproducción, producción y edición de un (1) video de hasta 2 minutos de
duración, sin costo alguno para la entidad, se le otorgarán 300 puntos, así:
a. Quien ofrezca PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 1 VIDEO DE DOS (2) MINUTOS de duración obtendrá
300 Puntos
b. Quien ofrezca PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 1 VIDEO DE MENOS DE DOS (2) MINUTOS de
duración obtendrá 100 Puntos
Referente a la producción y edición de un video dependerá de las necesidades que tenga la Superintendencia
de Industria y Comercio al momento de requerir las mismas. El oferente se compromete a entregar el material
de grabación en bruto y editado. Este video debe ser: tipo comercial en HD, edición digital, rodaje hasta en
dos locaciones en Bogotá, y con hasta 4 actores, con graficación, música de stock y locución profesional


QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD EL DISEÑO DE 20 PIEZAS
DIGITALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 90 PUNTOS

Si el proponente ofrece el diseño de veinte (20) piezas gráficas para medios de comunicación digital y/o
impresa – revista, periódicos o divulgación externa, de una página máximo, sin costo alguno para la entidad,
se le otorgarán 90 puntos, así:
c. Quien ofrezca DISEÑO DE 20 PIEZAS GRÁFICAS obtendrá 90 Puntos
d. Quien ofrezca DISEÑO DE MENOS de 20 PIEZAS GRÁFICAS obtendrá 50 Puntos
Referente al diseño de las piezas gráficas, estas serán en policromía y su diseño dependerá de las
necesidades que tenga la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de requerir las mismas. El
servicio de diseño no incluye impresión o producción física; sin embargo, el oferente se compromete a
entregar los artes y archivos editables de las veinte (20) piezas gráficas.


QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS
RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100 PUNTOS, ASÍ:

La ponderación o calificación se realizará teniendo en cuenta la propuesta que ofrezca el MAYOR NÚMERO
DE GRABACIONES OFRECIDO, la cual obtendrá un puntaje máximo de 100 puntos. Para determinar la
proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas.
Obtendrá el mayor puntaje equivalente a 100 puntos, el oferente que ofrezca el mayor número de cuñas, las
demás propuestas se calificarán en forma inversamente proporcional. De acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Número ofrecido de cuñas por el proponente x 100 puntos
Mayor número de cuñas ofrecido por el proponente
Mayor número de cuñas ofrecido por el proponente: Es el número de cuñas que ofrece el proponente que
está en primer lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 100 puntos.
Número ofrecido de cuñas por el proponente: Es el número de cuñas que ofrece el proponente al cual se le
aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante.


PORCENTAJE DE INTERMEDIACION, SE LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100 PUNTOS, ASÍ:

PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL 50 PUNTOS:
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL 50 PUNTOS: El oferente deberá ofertar el porcentaje de
comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (ATL), para lo cual debe tener en cuenta lo establecido
en las causales de rechazo y el numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL, así: Comisión intermediación
Central de Medios (ATL) - %: 5.25. No se aceptarán ofertas con porcentaje 0%.
Por tanto, el oferente deberá señalar que porcentajes de comisión ofrece para el futuro contrato. Para
determinar la proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas: Obtendrá el mayor
puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de intermediación
de CENTRAL DE MEDIOS (ATL), las demás propuestas se calificarán en forma inversamente proporcional.
De acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente
Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece
el proponente que está en primer lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 50 puntos.
Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el proponente al cual se
le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante.
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL 50 PUNTOS:
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL 50 PUNTOS: El oferente deberá ofertar el porcentaje de
comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), para lo cual debe tener en cuenta lo
establecido en las causales de rechazo y el numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL, así: Comisión
intermediación Central de Medios (DIGITAL) - %: 13. No se aceptarán ofertas con porcentaje 0%.
Por tanto, el oferente deberá señalar que porcentajes de comisión ofrece para el futuro contrato. Para
determinar la proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas: Obtendrá el mayor
puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de intermediación
de CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), las demás propuestas se calificarán en forma inversamente
proporcional. De acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente
Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece
el proponente que está en primer lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 50 puntos.

Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el proponente al cual se
le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante.
NOTA: Sobre los aspectos y documentos señalados para la asignación del puntaje técnico, la SIC NO
REALIZARÁ ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor de
escogencia de las ofertas.
2.

FACTOR DE CALIFICACIÓN ECONÓMICA (HASTA 300 PUNTOS)

Una vez culminada la verificación jurídica, técnica, y financiera de las ofertas y habiéndose efectuado los
requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidas las correspondientes respuestas, se determinarán las
ofertas que se consideran hábiles, para efectos de asignar el puntaje económico, según corresponda.
Para efectos de la ponderación económica el oferente deberá diligenciar en su totalidad la Propuesta
Económica que se encuentra en el SECOP II, informado en el numeral 3 CUESTIONARIO, sub numeral 4
FACTORES DE PONDERACION, en donde estará la información para diligenciar el formato ANEXO
ECONOMICO que se publicará en la plataforma de SECOP II y donde el oferente deberá diligenciar dicho
anexo económico especificando el valor correspondiente a LOS ITEMS DISCRIMINADOS, ASÍ:
Descripción
Creatividad y formulación Estratégica
(mes)
Pieza digital
Aviso prensa
Animación formato MP4 o HTML 5
Animación GIF
Cuña Radial hasta de 30" y edición de
versiones de 15" y 10"
Video Comercial 2'00"
Spots Video para Redes 30" y 15"
Pendones

Cantidad
Estrategia creativa, concepto, key visual, dos propuestas diferentes por campaña y estrategia de
medios. Incluye textos para todas las piezas, guiones para radio, videos y animaciones, adaptaciones
para piezas digitales y equipo de trabajo
Elaboración diseño y finalización para pieza gráfica digital tamaño 1024 x 512 pixeles, para
divulgación en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin) y sitios de internet. (Banner
estático - imagen en JPG)
Diseño, elaboración, ajustes y artefinalización de aviso tamaño 1/4 página para pauta en medios
impresos. (Full Color o B/N)
Diseño, elaboración y ajustes de video animado de hasta 1' en formato digital, subtitulado en español
y con locución profesional.
Diseño, elaboración, ajustes y adaptación a varios formatos de pieza digital en formato GIF.
Preproducción, producción y postproducción de cuña, edición digital, 2 locutores profesionales y
musicalización (stock).
Preproducción, producción y postproducción de video tipo comercial en HD de hasta 2', edición digital,
rodaje hasta en dos locaciones (en Bogotá) y con hasta 4 actores, con graficación, música stock y
locución profesional. Y adaptaciones a 30", 10" y 5".
Preproducción, producción y postproducción de video a formato para redes sociales y WEB. Edición a
versión de 30" y 15".
Diseño y artefinalización. Hasta (1x2mts)

Sobre estos ítems, la entidad realizará la evaluación económica del presente proceso.
ASIMISMO, EN LA PLATAFORMA DE SECOP EN DONDE SE ESPECÍFICA EL ITEM “VALOR TOTAL
DEL PROCESO”, SE DEBE ESCRIBIR EL VALOR PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO, ESTO ES:
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE
($1.756.900.000,00).
Los posibles métodos para la calificación económica son las siguientes:
Método
Media aritmética
Media Aritmética Baja
Menor valor

Para efectos de la escogencia del método para la calificación económica, se hará de la siguiente manera:
Se tomarán los primeros dos decimales de la TRM certificada por el Banco de la República, vigente en la
fecha señalada para la realización del cierre del presente proceso, de acuerdo con el cronograma del mismo y
se aplicará la fórmula conforme con los rangos contenidos en la siguiente tabla:
RANGO (INCLUSIVE)
De .00 a .33

NUMERO
1

METODO
Media aritmética

De .34 a .56
De .57 a .99

a.

2
3

Media Aritmética baja
Menor Valor

Media aritmética

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en
función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
fórmulas:

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula.

̅
̅

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de puntaje.
b.

Media Aritmética Baja

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total de la Oferta válida más baja y el
promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las
Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
XB =
Donde:
XB = Media aritmética baja.
Vmin = Valor Total de la oferta más baja
̅ = Promedio aritmético de las ofertas validas
X

Vmin + ̅
X
2

Obtenida la media aritmética baja se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖
𝑋B - 𝑉i
[𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] x (1 − (
)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋B
𝑋B
=
[𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] x (1 − 2 (
{

|𝑋B - 𝑉i|
)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋B
𝑋B

Donde,
𝑋B = Media aritmética baja.
𝑉i = Valor total de cada una de las ofertas
𝑖 = Número de oferta
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética baja se tomará el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de
ponderación.

}

c.

Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican. Para la
aplicación de este método la Superintendencia de Industria y Comercio procederá a determinar el menor valor
de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde,

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se
observa en la fórmula de ponderación.
Para el valor obtenido como puntaje en todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°)
decimal.
La Entidad se reserva el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en el Anexo
Propuesta Económica, si a ello hubiere lugar.
Para el diligenciamiento del anexo económico de los ITEMS DISCRIMINADOS, ASÍ:
Descripción
Creatividad y formulación Estratégica
(mes)
Pieza digital
Aviso prensa
Animación formato MP4 o HTML 5
Animación GIF
Cuña Radial hasta de 30" y edición de
versiones de 15" y 10"
Video Comercial 2'00"
Spots Video para Redes 30" y 15"
Pendones

Cantidad
Estrategia creativa, concepto, key visual, dos propuestas diferentes por campaña y estrategia de
medios. Incluye textos para todas las piezas, guiones para radio, videos y animaciones, adaptaciones
para piezas digitales y equipo de trabajo
Elaboración diseño y finalización para pieza gráfica digital tamaño 1024 x 512 pixeles, para
divulgación en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin) y sitios de internet. (Banner
estático - imagen en JPG)
Diseño, elaboración, ajustes y artefinalización de aviso tamaño 1/4 página para pauta en medios
impresos. (Full Color o B/N)
Diseño, elaboración y ajustes de video animado de hasta 1' en formato digital, subtitulado en español
y con locución profesional.
Diseño, elaboración, ajustes y adaptación a varios formatos de pieza digital en formato GIF.
Preproducción, producción y postproducción de cuña, edición digital, 2 locutores profesionales y
musicalización (stock).
Preproducción, producción y postproducción de video tipo comercial en HD de hasta 2', edición digital,
rodaje hasta en dos locaciones (en Bogotá) y con hasta 4 actores, con graficación, música stock y
locución profesional. Y adaptaciones a 30", 10" y 5".
Preproducción, producción y postproducción de video a formato para redes sociales y WEB. Edición a
versión de 30" y 15".
Diseño y artefinalización. Hasta (1x2mts)

Los oferentes deben tener en cuenta:
NOTA 1: LA SIC SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LAS
CIFRAS CONTENIDAS EN EL ANEXO ECONOMICO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR, EN EL ENTENDIDO
QUE DICHA CORRECCIÓN ARITMÉTICA NO ALTERE EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, EXCEPTO
POR AJUSTES POR APROXIMACIÓN AL PESO.
NOTA 2: EL VALOR DE LAS OFERTAS DEBE PRESENTARSE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, SIN
CENTAVOS.
NOTA 3: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Y EL
SERVICIO CAUSA DICHO IMPUESTO, LA ENTIDAD LO CONSIDERARÁ INCLUIDO EN EL VALOR
TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARÁ EL PROPONENTE.

NOTA 4: EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD LA INFORMACIÓN QUE SE
SOLICITA A TRAVÉS DEL ANEXO ECONOMICO, EN EL EVENTO QUE EL FORMATO SE MODIFIQUE,
PRESENTE ENMENDADURAS O QUE EL PROPONENTE NO LO DILIGENCIE COMPLETAMENTE, SU
PROPUESTA SERÁ OBJETO DE RECHAZO.
PARA EFECTOS DEL OFRECIMIENTO ECONOMICO, LOS PROPONENTES DEBERÁN TENER EN
CUENTA LO SIGUIENTE:
Cuando el oferente sobrepase el presupuesto oficial por ítem estimado para el presente proceso de
selección, esto es que se oferte por encima de los precios unitarios que se encuentran señalados en
el numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL del documento CONDICIONES GENERALES DE
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO.
OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Para la presentación de su oferta económica el proponente deberá tener en cuenta lo establecido por la
Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, respecto de las “Ofertas artificialmente bajas
en procesos de contratación”.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, y en
consonancia con lo dispuesto en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de
Contratación - G-MOAB-01” expedida por Colombia Compra Eficiente. Cuando la Entidad estime que el valor
de una oferta resulta artificialmente bajo, se requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten
el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el comité asesor - evaluador recomendará al ordenador del
Gasto, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.
3.

ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA, ANEXO No. 9

Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la
industria nacional será el siguiente: efectuada la calificación técnica, al puntaje obtenido por cada oferente se
le adicionarán 100 puntos para oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% nacional y oferentes de
bienes y servicios extranjeros que acrediten reciprocidad y 50 puntos para oferentes de bienes y/o servicios
extranjeros acreditados (con componente nacional), constituyéndose este puntaje en el final para determinar
el orden de elegibilidad de las propuestas.
Se otorgará trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de
los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de
trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación
pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de
Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.
El oferente seleccionado con productos/servicios de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen
de los bienes/servicios al momento de la entrega/prestación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, éstos últimos debidamente acreditados.
4.

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, se otorgará un puntaje adicional correspondiente al uno por
ciento (1%) del total del puntaje establecido, siempre y cuando acredite la totalidad de las exigencias
correspondientes a los trabajadores con discapacidad que el proponente tenga en su planta de personal, así:
1. Si el proponente es persona natural deberá certificar en documento firmado por este adjunto con la
oferta el número total de trabajadores vinculados que tiene a su planta de personal, el cual
deberá ser a la fecha de cierre del presente proceso.
2. Si el proponente es persona jurídica deberá certificar en documento firmado por el representante
legal o el revisor fiscal, según corresponda adjunto con la oferta el número total de trabajadores
vinculados que tiene a su planta de personal, el cual deberá ser a la fecha de cierre del presente
proceso.

Asimismo, el proponente ya sea persona natural o jurídica, adicional a la certificación donde informa el
número de trabajadores vinculados a la planta de personal, deberá presentar junto con la oferta el certificado
expedido por el Ministerio de Trabajo en donde se acredite el número mínimo de personas con
discapacidad que tiene vinculadas en su planta de personal, el cual deberá estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de selección.
Para efectos de la acreditación del puntaje y una vez verificados y cumplidos los anteriores requisitos, se
asignará el uno por ciento (1%), a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad,
señalados a continuación:
NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE
PERSONAL DEL PROPONENTE
ENTRE 1 Y 30
ENTRE 31 Y 100
ENTRE 101 Y 150
ENTRE 151 Y 200
MAS DE 200

NUMERO MINIMO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
EXIGIDO
1
2
3
4
5

NOTA 1: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá
en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por
ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 12060 DE 2020
(26 de marzo de 2020)
Por la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública SIC No. 7 de 2020
LA SECRETARIA GENERAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y en cumplimiento del artículo
2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y la Resolución No. 57242 de 2014 y
CONSIDERANDO
Que la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta el cumplimiento de los cometidos institucionales y prestación
eficiente de sus servicios, está interesada en que se contrate el siguiente objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS
ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN
DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA
LA VIGENCIA 2020.”
Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la Superintendencia de Industria y
Comercio expide el presente acto administrativo mediante el cual ordena la apertura del proceso de la licitación pública SIC No. 7 de
2020, de conformidad con el presente acto administrativo.
Que teniendo en cuenta las características del objeto a contratar y la cuantía de los bienes a adquirir, se considera que la modalidad de
selección a utilizar es la licitación pública, contemplada en el artículo 2 Numeral 2, literal B) de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por
el artículo 2.2.1.2.1.1.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.
Que el 9 de marzo de 2020 se publicó en la plataforma de SECOP II el aviso de convocatoria pública, aviso de publicación, estudios
previos y el proyecto de pliego de condiciones del proceso de licitación pública SIC No. 7 de 2020.
Que en virtud de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones
estuvo publicado para conocimiento de los interesados y para la presentación de observaciones al mismo en el periodo descrito en el
cronograma del proceso de selección, esto es del 9 al 24 de marzo de 2020 respectivamente.
Que como consecuencia de la recepción de las observaciones al contenido del proyecto de pliego de condiciones, la entidad prorrogó
el día 25 de marzo de 2020 el cronograma del proceso, señalándose como fecha de apertura el día 26 de marzo de 2020, tal como se
observa en la plataforma de SECOP II.
Que dentro del término previsto, se presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones, las cuales fueron respondidas
mediante el formulario de preguntas y respuestas No. 1 debidamente publicado en la plataforma de SECOP II.
Que de acuerdo con las respuestas a las observaciones contenidas en el documento de preguntas y respuestas No. 1 al contenido del
proyecto de pliego de condiciones, se expidió alcance al estudio previo, tal como consta en los antecedentes del proceso y que se
publicó en la plataforma de SECOP II.
Que el Director Financiero para amparar la licitación pública SIC No. 7 de 2020 expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad
Presupuestales, así:
Fecha del CDP
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-07
2020-01-07
2020-02-18

No. Del CDP
13820
48120
77620
81120
179620
VALOR TOTAL CDPS

Valor del CDP
$35.000.000
$120.000.000
$30.900.000
$1.471.000.000
$100.000.000
$1.756.900.000

RESOLUCIÓN NÚMERO 12060 DE 2020

HOJA Nº,
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Continuación resolución " Por la cual se ordena la apertura del Proceso de Licitación Pública SIC No. 7 de 2020”

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la
apertura de la licitación pública debe ordenarse mediante acto administrativo general motivado, una vez efectuados los estudios previos
y su adecuación a los planes de inversión, de adquisiciones de bienes y servicios, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso,
requisitos que ya se cumplieron para el presente proceso de selección.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Licitación Pública SIC No. 7 de 2020, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS
PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN,
PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO: Adelantar la Licitación Pública SIC No. 7 de 2020, de acuerdo con el cronograma que se encuentra publicado
en la plataforma del SECOP II para el presente proceso.
Asimismo, se informa que la AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y ASIGNACIÓN, TIPÍFICACIÓN Y
ESTIMACIÓN DE RIESGOS se realizará en las condiciones que se especificarán en aviso publicado en la plataforma de SECOP II
dando cumplimiento al Decreto 440 de 2020, en la fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso.
PARÁGRAFO PRIMERO: El presente cronograma en el evento de ser necesario, podrá ser modificado mediante adendas expedidas
por la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales serán publicadas a través de la plataforma del SECOP II.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las diligencias de apertura y presentación de propuestas del proceso de Licitación Pública SIC No. 7 de
2020, se llevarán a cabo tal y como se determinó en el cronograma de la plataforma SECOP II.
ARTÍCULO TERCERO: El presupuesto oficial para la Licitación Pública SIC No. 7 de 2020 es hasta la suma de MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.756.900.000,00), incluidos todos los conceptos de
impuestos, administración, gastos, y los demás costos directos e indirectos a los que haya lugar.
Que el Director Financiero para amparar la licitación pública SIC No. 7 de 2020 expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad
Presupuestales, así:
Fecha del CDP
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-07
2020-01-07
2020-02-18

No. Del CDP
13820
48120
77620
81120
179620
VALOR TOTAL CDPS

Valor del CDP
$35.000.000
$120.000.000
$30.900.000
$1.471.000.000
$100.000.000
$1.756.900.000

ARTÍCULO CUARTO: El estudio previo, los pliegos de condiciones y demás documentos relacionados con la Licitación Pública SIC No.
7 de 2020, podrán ser consultados en la plataforma de SECOP II conforme con lo establecido en el Estatuto General de Contratación
Pública.
ARTÍCULO QUINTO: Convocar a las veedurías ciudadanas, asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas y de
utilidad común para que realicen control social sobre la licitación pública SIC No. 7 de 2020, para lo cual se suministrará la información
y documentación pertinente que se requiera para el adecuado cumplimiento de su función.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese en la página del SECOP II.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020).
LA SECRETARIA GENERAL,
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS, DESEMPATE Y CAUSALES DE RECHAZO

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

SIC No. 7 DE 2020

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE
LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.

BOGOTÁ D.C. MARZO DE 2020

CAPITULO III. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS, DESEMPATE Y CAUSALES DE RECHAZO
1. CAPACIDAD JURÍDICA - REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
En esta etapa se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos y documentos jurídicos requeridos
en el pliego de condiciones para lo anterior se revisará en primer lugar que las propuestas contengan todos
los documentos solicitados en el presente pliego de condiciones.
Luego se hará una verificación del contenido de los documentos básicos que deben anexarse de conformidad
con lo establecido en el presente pliego de condiciones con el fin de constatar que cumplen con los requisitos
de ley y los exigidos en el mismo.
La evaluación jurídica no otorgará puntaje alguno, solamente determinará si la propuesta cumple o no con lo
requerido en el pliego de condiciones. Las propuestas que se ajusten a las exigencias del pliego de
Condiciones, se calificarán como hábiles para comparación y asignación de puntajes, los requisitos son los
siguientes:
1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN (Anexo 1)
El proponente deberá diligenciar el Anexo 1 del presente pliego de condiciones, modelo de carta de
presentación de la propuesta y suscribirla, en el cual se indica la información que cada proponente debe
manifestar en la misma y cumplir en caso de ser favorecido.
En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el
mismo es un consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o
incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses establecidas en la Constitución Política, Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas pertinentes.
Igualmente deberá manifestar que se conocen y aceptan todas las especificaciones y condiciones
consignadas en el presente documento, el plazo de ejecución y las demás manifestaciones señaladas en el
formato de carta de presentación de la propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de
presentación, las mismas se entenderán efectuadas con la presentación de la propuesta respectiva.
La carta de presentación de la propuesta debe estar debidamente firmada por el proponente cuando se trate
de una persona natural o por el representante legal de la sociedad cuando se trate de una persona jurídica,
consorcio o unión temporal.
El proponente debe adjuntar los documentos señalados y diligenciar el anexo 1 del proceso para la
presentación de la oferta.
1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO.
A.

PERSONAS JURÍDICAS DE NATURALEZA PRIVADA.

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas privadas de origen nacional, las
constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.
Con el fin de presentar propuesta en este proceso, deberá aportar con fecha de expedición no mayor a treinta
(30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre el certificado de existencia y representación legal
y el RUP en el cual se acrediten las siguientes condiciones:
1. Acreditar su existencia y representación legal a través del certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio respectiva en el cual deberá constar su existencia, objeto
directamente relacionado con el objeto de la presente contratación, duración y nombre de su
representante legal o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla
jurídicamente y sus facultades.
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión
a los estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del representante
legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

2. Acreditar que el término de duración de la persona jurídica no es inferior al plazo de ejecución del contrato
y un (1) año más.
3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido, de
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones.
4. Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratación de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.
Si el oferente no presenta con su propuesta la copia pertinente de los estatutos, si corresponde la SIC
requerirá al proponente a fin de que aporte dicho(s) documento(s) dentro del plazo que le señale para el
efecto.
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se
considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones.
B.

PERSONA NATURAL

Si el oferente es una persona natural, deberá aportar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días
calendario, contados a partir de la fecha de cierre el registro mercantil y el RUP en el cual se acrediten las
siguientes condiciones:
a. Acreditar su inscripción en el Registro Mercantil.
b. Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matrícula mercantil. Cuando
se trate de profesiones liberales, no será necesario acreditar la inscripción en el registro mercantil.
c. Acreditar que la actividad mercantil del oferente está directamente relacionada con el objeto de la
presente contratación, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato ofrecido.
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se
considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones.
C. PROPUESTAS CONJUNTAS - PROPONENTES PLURALES
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal o promesa de
sociedad futura. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. Podrán participar
consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual cumplirán los siguientes
requisitos:
1. Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales o
jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal o promesa de sociedad futura y la capacidad de
sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura,
así como para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato. La SIC verificará
dicha información a través del certificado de existencia y representación legal o en el certificado de
matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio respectiva, según sea el caso aportado en la
oferta o revisado en la página web www.rue.com.co.
2. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura, y
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el
acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre
ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o
la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el
contrato ofrecido.
3. Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal o de la promesa de
sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más.
4. Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del
consorcio o unión temporal o de la promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del
contrato a celebrar y un (1) año más.

5. La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación del
consorcio o de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura. Igualmente designarán un suplente
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
6. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o
uniones temporales o de la promesa de sociedad futura, se acreditarán mediante la presentación del
documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la
información requerida.
7. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal o de la promesa de sociedad futura, sean personas jurídicas
o naturales, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego de
condiciones.
La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los requisitos o términos
exigidos, será objeto de requerimiento por la SIC, para que los aporte o subsane la(s) falla(s) dentro del plazo
que este señale. En todo caso la existencia del consorcio o de la unión temporal o de la promesa de sociedad
futura debe ser anterior al cierre del proceso.
Los consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura no podrán utilizar dentro de su
denominación el nombre de la superintendencia de industria y comercio.
En todo caso, cuando el proponente, o los miembros del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad
futura, no cumplan con las condiciones de capacidad jurídica aquí exigidas, el oferente no se considerará
hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones.
D. PERSONAS JURÍDICAS DE NATURALEZA PÚBLICA
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza pública
aquellas constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional y que
tengan su domicilio principal en Colombia. Para presentar propuesta en el presente proceso, acreditarán las
siguientes condiciones:
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se derive de la
Constitución o la ley. Para el efecto, mencionarán las normas, documentos o actos administrativos de
creación. En todo caso, se citará o aportará el documento mediante el cual se le autorizó la presentación
de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo
cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de cumplir todos los
requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y ejecutar adecuada y
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.
En el evento que las normas, documentos o actos administrativos de creación hagan remisión a los
estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del representante legal,
el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.
b. Acreditar que el ente público oferente tiene capacidad legal para celebrar y ejecutar el contrato. Para
efectos de lo anterior, el objeto de dicho ente, señalado en la ley o sus reglamentos, deberá tener
relación directa con las obligaciones derivadas del contrato a celebrar como resultado del presente
proceso de selección, de conformidad con lo indicado en el literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la
Ley 1150 de 2007.
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la propuesta y
suscribir el contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere. Por lo tanto, aportará los documentos relativos al acto de nombramiento y
posesión del representante legal.
Si el oferente no cita o presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, la SIC
requerirá al proponente a fin de que los cite o los aporte dentro del plazo que le señale para el efecto.
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se
considerará hábil en los términos señalados en el presente documento.
E. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este literal, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen
extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no
domicilio en Colombia a través de sucursales.
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación
colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones:
a) Acreditar su existencia y representación legal a efectos de lo cual presentará un documento expedido por la
autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre
del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para
comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no
tiene limitaciones para presentar la propuesta y suscribir el Contrato.
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia del acta en
la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para presentar
la propuesta, la suscripción del Contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en
el caso de resultar Adjudicatario.
b) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad igual al término de vigencia del contrato
y dos (2) años más.
c) Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratación de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo
en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
En todos los casos, cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que obren como
prueba conforme con el artículo 251 del Código General del Proceso y las demás normas vigentes.
En defecto de dicho documento, el proponente presentará el Registro Único de Proponentes.
Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, la SIC
requerirá al proponente a fin de que los aporte dentro del plazo que le señale para el efecto.
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se
considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones.
F. Cumplimiento del principio de reciprocidad –TLC´S EN MATERIA DE CONTRATACION
La SIC otorgará al proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y
procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Así, los
proponentes extranjeros recibirán igual tratamiento que los de origen colombiano, siempre que exista un
acuerdo, tratado o convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia que indique expresamente que a los
nacionales colombianos se les concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en
cuanto a las condiciones, requisitos y procedimientos para la celebración de contratos.
Se precisa, en relación con consorcios, uniones temporales y sociedad de objeto único conformado de
acuerdo con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 que presenten propuestas que, en el evento en que en ellos
participen personas (naturales o jurídicas) extranjeras, estas últimas deberán acreditar el principio de
reciprocidad.
La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del artículo 263 del
Código de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no le confieren a estas la
condición de nacionales colombianas.
G. Apoderado de personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en el país un apoderado domiciliado
en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado
en las diferentes instancias del proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se

requieran así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de
acuerdo con este pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en
consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos los efectos la presentación del poder común
otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura.
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, cumplirá todos y cada uno de los
requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior
con el propósito que obren como prueba conforme con el artículo 251 del Código General del Proceso y
demás normas vigentes.
1.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión temporal o
promesa de sociedad futura requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta,
anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación de la oferta.
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde
previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto.
En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, la Superintendencia de
Industria y Comercio solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que le señale para el
efecto, dicha autorización deberá ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta.
1.4. PODER PARA PRESENTAR PROPUESTA
Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido,
con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está expresamente facultado para presentar
la oferta.
Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la
Superintendencia de Industria y Comercio le solicitará aclaración para que dentro del plazo que señale para el
efecto lo aporte o subsane lo pertinente.
1.5. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO, SEGÚN CORRESPONDA.
El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante
legal de la persona jurídica debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.
En el caso de consorcios o uniones temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada
uno de los representantes legales de las empresas que conforman el consorcio o la unión temporal o de las
personas naturales que la integran.
1.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
INCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y PARAFISCALES. (ANEXO No. 7)
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el
parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de
2012 y el decreto 723 de 2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral incluyendo los riesgos laborales y las de carácter parafiscal (Cajas de
Compensación Familiar, Sena e ICBF), así:
a. Las personas jurídicas lo harán diligenciando el anexo No. 7, el cual debe ser expedido por el revisor fiscal
o representante legal, según corresponda, en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en
materia de seguridad social integral incluyendo los riesgos laborales y aportes parafiscales, en un plazo no
inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.
b. Las personas naturales empleadoras lo harán diligenciando el anexo No. 7, el cual debe ser expedido por
un contador o por revisor fiscal según corresponda o en su defecto por el oferente.

c. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales.
Si el oferente no presenta con su propuesta el anexo No. 7, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad
de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, la Superintendencia de Industria y Comercio
requerirá al proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del término establecido para el
traslado de informes de evaluación.
No obstante es necesario resaltar que el proponente debe encontrarse al día en las cotizaciones
realizadas al Sistema General de Riesgos Laborales, lo cual deberá certificar en la constancia de
cumplimiento al Sistema General de Seguridad Social Integral incluyendo los Riesgos Laborales y
Parafiscales.
Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso de contratación
estatal de conformidad con el último inciso del artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012.
1.7. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No.
5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la
República, la Entidad hará directamente la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, en el boletín de responsables
fiscales de la Contraloría General de la República.
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes legales,
así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión
o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir
en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 190 de 1995. Para
cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos a la
Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”
(Subrayado fuera del texto).
En caso que el proponente se encuentre reportado deberá demostrar la existencia de un acuerdo de pago y el
cumplimiento al momento del cierre del mismo.
1.8. VERIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES
La Superintendencia de Industria y Comercio se reserva el derecho a verificar si el proponente o cualquiera
de los integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentra inhabilitado para contratar en el Sistema de
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Entidad, en la base de
antecedentes judiciales de la Policía Nacional y en la base de datos del Sistema de Registro Nacional de
Medidas Correctivas. En caso que el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal,
se encuentren inhabilitado, no podrán contratar con la Superintendencia de Industria y Comercio, salvo que
acredite que se encuentre habilitado para contratar.
1.9. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PROPONENTE
En la presente selección podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en forma
individual o en Consorcio o en Unión Temporal o promesa de sociedad futura, inscritas en el Registro Único
de Proponentes – RUP - de la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga el domicilio principal.
Los proponentes deben acreditar, mediante la presentación en original del registro único de proponentes
expedidos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha inicial de cierre del presente proceso,
registro que deberá encontrarse en firme.
El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro
se encuentra en firme. Lo mismo ocurre en relación con la información que proviene del registro mercantil o
del registro de entidades sin ánimo de lucro.
1.10. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

1.10.1. VALIDÉZ DE LA PROPUESTA
Las ofertas serán válidas por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha definitiva de cierre de
la presente contratación. La validez de la oferta se entenderá acreditada con la garantía de seriedad de la
propuesta y se entiende prorrogada la vigencia con la ampliación del término de dicha póliza.
1.10.2. CONDICIONES DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
Cada proponente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, en favor de la SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO con NIT. 800.176.089-2, incluyendo en su texto, el contenido descrito en el
alcance de la póliza, del presente Pliego y de acuerdo con lo establecido a continuación:
a.

Dicha garantía será otorgada incondicionalmente a favor de la SIC.

b.

El valor de la garantía de seriedad del ofrecimiento será del diez por ciento (10%) del valor total del
presupuesto oficial
La vigencia de la garantía será mínimo de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha
definitiva de cierre del presente proceso de selección.
En todo caso la vigencia de esta garantía deberá extenderse hasta la aprobación de la garantía que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. En consecuencia, si por algún motivo dentro del
período de vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento no se ha(n) aprobado la(s) garantía(s)
que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual, el proponente seleccionado tendrá la
obligación de aportar prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento, por un
término igual a la mitad del inicialmente fijado.
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser tomada a
nombre del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus
integrantes y el porcentaje de participación que se tiene en el consorcio o unión temporal y expresará
claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los
integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal
incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas.
La garantía de seriedad de oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones vigentes sobre
la materia, previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen el debido proceso. El cobro
de la garantía de seriedad de oferta se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la SIC, de
exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con la falta de
seriedad de oferta en los eventos previstos, se la hayan causado o se le llegaren a causar.
El valor de la presente póliza será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por la SIC
según corresponda, en la que se declare el incumplimiento del proponente respecto de su oferta, y se
pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la Ley.

c.

d.

e.

f.

1.10.3. ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA
La garantía de seriedad del ofrecimiento incluirá los amparos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del
Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables a la materia.
Si la garantía de seriedad de la oferta no se presenta junto con la propuesta en la fecha y hora del cierre, no
podrá ser subsanada por parte del proponente y será objeto de rechazo de la propuesta; no obstante, si la
garantía de seriedad de la oferta es anexada con la propuesta y de la verificación de la misma, no se ajusta a
la totalidad de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, la Entidad requerirá al proponente a
fin de que subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto.
1.11.

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Pacto de Transparencia) (Anexo 3)

El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a la Superintendencia de Industria y Comercio para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los
compromisos contenidos en el documento Compromiso Anti-corrupción, que hace parte de la documentación
jurídica, Anexo No. 3 (Pacto de Transparencia).
Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el
proponente, representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso

está incompleto o su contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo No. 3 del pliego de condiciones, la
SIC le requerirá para que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto.
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar
este ANEXO.
1.12.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE (Anexo 4)

El proponente persona natural, jurídica nacional o extranjera y cada uno de sus integrantes cuando se trate de
consorcio o unión temporal cuando sea el caso, no puede (n) encontrarse incurso (s) en prácticas de colusión
o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado. Para ello el proponente manifestará
bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia, y deberá diligenciar el Anexo No. 4 CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE, del presente pliego de condiciones, el cual deberá
ser suscrito por el proponente persona natural, o por el representante legal según sea el caso debidamente
facultado para tal fin y por los integrantes de la unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura.
1.13.

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

La entidad verificará la identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece
el oferente; para el caso las personas jurídicas o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal se
comprobarán individualmente este requisito cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las
ventas por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto.
Igualmente el Registro Único Tributario, deberá estar actualizado conforme a los plazos establecidos por la
DIAN.
1.14.

ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE MIPYME (ANEXO 5)

Para efectos de verificar la condición de micro, pequeñas y medianas empresas se tendrá en cuenta la
clasificación que determina en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, o aportar con su propuesta
certificación suscrita por revisor fiscal o contador público en la que acredite, que su empresa cumple con la
condición de ser Mipyme con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 905 del 2 de agosto de
2004, lo anterior en el caso que en el RUP no aparezca tal condición.
Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deben presentar de
manera independiente la anterior certificación.
En el evento que la condición de MIPYME aparezca señalada en el RUP prevalecerá sobre cualquier
certificador adicional, toda vez que la misma información ha sido objeto de verificación documental por parte
de las Cámaras de Comercio.
NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral no será subsanable por ser criterio
desempate, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación
del proponente, ni es causal de rechazo de la oferta.”
1.15.

FACTORES DE DESEMPATE

En el caso en que dos (2) o más propuestas, presenten un número idéntico en el puntaje final, hubieran
arrojado un mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en su orden:
1.
2.
3.
4.
5.

Al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el total del factor de ponderación técnica.
Al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la ponderación económica.
Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.
Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión
Temporal o promesa de sociedad futura.
6. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la

que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o
promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de
su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o
promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.
7. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en
los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.
1.16.

CERTIFICACIÓN BANCARIA

A la propuesta se debe acompañar una certificación reciente con fecha de expedición no mayor a 30 días,
expedida por la entidad financiera que acredite como propia, corriente o de ahorros, en donde se indique el
número de la cuenta, clase, nombre del titular y su número de identificación, cuenta que se entenderá
autorizada por el oferente a través de la cual la Superintendencia efectuará el pago del contrato.
Nota: En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario del contrato, procederá a abrir una única
cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como requisito
previo a la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un número de identificación tributaria (NIT) y allegará
copia del respectivo RUT. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF2), solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago. En todos los
casos aportará fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular de la cuenta.
1.17.

PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD SECOP II.

En el evento en el cual, se presente un caso de indisponibilidad que impida que a través de la plataforma del
SECOP II, se puedan presentar o cargar documentos, observaciones, adendas, propuestas etc., se acudirá al
procedimiento consagrado en el documento “Protocolo de Indisponibilidad SECOP II”, proferido por Colombia
Compra Eficiente.
Los canales de comunicación serán los siguientes: grcontratacion@sic.gov.co – www.sic.gov.co
1.18.

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Las propuestas serán rechazadas cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
para contratar establecidas en la Constitución o en la Ley.
b) La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente por sí o por interpuesta
persona o la participación de una misma persona en más de una propuesta.
c) Cuando la propuesta sea presentada en forma parcial o extemporáneamente luego de la fecha y
hora exacta señalada para el cierre del proceso o la presente en sitio diferente al destinado en el
SECOP II para la presentación electrónica de la propuesta.
d) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.
e) Cuando el oferente persona jurídica, persona natural, consorcio o unión temporal presente más de
una propuesta para este mismo proceso.
f) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, sean socios
o representante legal de otra persona jurídica oferente en este mismo proceso.
g) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, se presenten
como personas naturales en este mismo proceso.
h) Cuando una sociedad extranjera se presente y su filial o subsidiaria, también presente oferta
invocando subordinación de su casa matriz.
i) Cuando no se presente la documentación establecida en la Invocación de Subordinación, de
manera previa a la fecha y hora del acto administrativo o audiencia que decide el proceso de
selección o evento de subasta, según corresponda.
j) Cuando el objeto social del Proponente o de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que
sean persona jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar.
k) Cuando el Representante Legal de la sociedad o de la unión temporal o consorcio o sociedad
futura, no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los
estatutos sociales.

l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)

v)

w)
x)
y)

Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal o su firma, o cuando
alguno de sus miembros, tratándose de personas jurídicas no se encuentre debidamente autorizado
y no se haya subsanado este requisito de manera previa a la fecha y hora del acto administrativo o
audiencia que decide el proceso de selección o evento de subasta, según corresponda.
Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente
en el análisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación.
Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente no se ajusta a la realidad, por
contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a error a la Entidad.
Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta.
Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en el presente
pliego de condiciones y no se haya subsanado este requisito de manera previa dentro el término de
traslado de informes de evaluación.
Cuando la propuesta económica no se presente o se modifique o se presente incompleta o
condicionada.
Cuando el proponente condicione su propuesta.
Cuando el oferente sobrepase el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de
selección. (NO APLICA)
Cuando el oferente sobrepase el presupuesto oficial por ítem estimado para el presente
proceso de selección, esto es que se oferte por encima de los precios unitarios que se
encuentran señalados en el numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL del documento
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO.
Cuando el oferente sobrepase los porcentajes de comisión de intermediación de central de
medios (ATL) y central de medios (DIGITAL), que se encuentran señalados en el numeral 1.23
PRESUPUESTO OFICIAL del documento CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN
EL PROCESO.
Cuando el proponente, no esté inscrito y en firme en el RUP en el tercer nivel dentro de las
clasificaciones exigidas en el Sistema de Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones
Unidad exigidas en este pliego de condiciones, los cuales no hayan sido subsanados por parte del
proponente dentro del término de traslado de informes de evaluación.
Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento efectuado por la SIC dentro
del término de traslado de informes de evaluación y en consecuencia no cumple con alguno de los
aspectos, jurídicos, financieros y técnicas.
Cuando el proponente no haya presentado en el término previsto manifestación de interés para
participar en el presente proceso.
Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

SIC No. 7 DE 2020

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD
PARA LA VIGENCIA 2020.

BOGOTÁ D.C. MARZO DE 2020

1.1.

CAPACIDAD TÉCNICA - REQUISITOS TÉCNICOS

La verificación técnica versará sobre los siguientes aspectos:
(i)
(ii)
(iii)
1.2.

Cumplimiento Especificaciones Técnicas Mínimas
Cumplimiento de las condiciones de experiencia exigidas del proponente.
Cumplimiento de la documentación habilitante

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

El contratista a quien se le adjudique el presente contrato se obliga con la Superintendencia de Industria y
Comercio a ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el
Anexo No. 2 del presente pliego de condiciones, en los términos, condiciones y plazos establecidos en los
mismos.
Por lo anterior, con la presentación de la carta de compromiso Anexo No.1 el proponente se obliga a cumplir
con las especificaciones técnicas mínimas, en señal de manifestación de su aceptación para la presentación
de su propuesta y cumplimiento durante toda la ejecución contractual, prórrogas y/o adiciones y/o
modificaciones, si las hubiere, término de garantía y en todo caso hasta su liquidación, cuando esta última
aplique.
En caso que el proponente desee ofrecer una especificación técnica superior o adicional a la mínima requerida
por la entidad, deberá ofertarlo en su propuesta.
1.3.

EXPERIENCIA ACREDITADA

El proponente deberá acreditar su experiencia mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, el cual
deberá estar inscrito y clasificado en el RUP y dicha inscripción deberá encontrarse en firme a más tardar al
finalizar el término de traslado de los informes de evaluación y/o evento de subasta, según corresponda,
aportando el anexo No. 6 en el cual indique que experiencia debe ser verificada por la Entidad.
El proponente deberá estar inscrito y clasificado en el certificado RUP en el siguiente código, así:
Clasificador de Bienes y Servicios
FAMILIAS
CLASES
PRODUCTO

GRUPO

SEGMENTOS

F

83

12

17

01

F

83

12

17

02

F

83

12

17

03

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Servicios relacionados con la
televisión
Servicios relacionados con la
radio
Servicios relacionados con el
internet

NOTA No. 1: Dentro de la información del Registro Único de Proponentes – RUP requerida para acreditar los
requisitos de experiencia proponente, se verificará cada uno de los siguientes numerales:
Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá
adjuntar una certificación del contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo final
debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del Proponente”, indicando el
consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los
contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.
Que el proponente como mínimo ha ejecutado en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados.
Que se acredite en la siguiente actividad: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación.
Asimismo, se debe acreditar lo siguiente:
En dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas
utilizadas, alcance de la misma, entre otros).

En una certificación aparte a las solicitadas o como obligación o actividad de las certificaciones cuyo objeto es:
Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación,
promoción y socialización de campañas de comunicación, se debe acreditar la ejecución de un plan de medios.
Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades antes
señaladas.
Las actividades en donde se solicita que se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo,
desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros), son obligatorias; no obstante,
estas actividades deben estar en las dos certificaciones y pueden estar dentro de las obligaciones o
actividades contenidas en las certificaciones que tengan como objeto: Prestación de servicios para
apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y
socialización de campañas de comunicación
Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la experiencia que
esté uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral; no
obstante de la experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las
certificaciones y números consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir,
deben estar uno o dos o los tres códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.
NOTA No. 2: Para efectos de la acreditación de la experiencia requerida en el presente proceso de selección, no
se aceptarán SUBCONTRATOS.
NOTA No. 3: En caso que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada contrato certificado de
manera individual.
NOTA No. 4: Para los contratos en los cuales se ejecutaron actividades diferentes a la experiencia exigida en el
presente pliego de condiciones, se deberá desagregar las actividades solicitadas en el presente numeral, de tal
forma que se pueda obtener la información para poder analizar la experiencia.
NOTA No. 5: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, o promesa de sociedad futura la sumatoria
de la experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida y será válida
siempre y cuando los objetos sociales de los asociados sean compatibles entre sí y se deberá considerar lo
siguiente:

El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será tenido en cuenta en la misma
proporción en la que el proponente del presente proceso de selección participó en dicho consorcio o unión temporal,
excepto cuando los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato son exactamente los
mismos que presentan oferta para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en cuenta el 100% del valor de la
experiencia acreditada.

En Consorcios o Uniones Temporales, será requisito indispensable que cada uno de sus integrantes
acredite por lo menos (1) contrato de experiencia en los términos señalados.

La experiencia acreditada del proponente que se presente como Consorcio o Unión Temporal será la
sumatoria de las experiencias de cada uno de sus integrantes.
NOTA No. 6: En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras
con sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional.
En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio
o sucursal en el país los requisitos exigidos se verificarán por parte de la entidad de acuerdo con las reglas exigidas
en el presente numeral, sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que para los documentos otorgados en el
exterior se aplicará lo establecido en el documento Condiciones Generales de Participación en el Proceso.
NOTA No. 7: Para efectos de la acreditación de experiencia no se tendrán en cuenta auto certificaciones.
NOTA No. 8: Adicional a la inscripción y la clasificación de la experiencia en el RUP, las certificaciones deben
contener la siguiente información:




Objeto.
Plazo.
Número del Contrato (en caso de que exista).










Entidad contratante, teléfono y dirección.
Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su
porcentaje de participación).
Fecha de iniciación.(indicar mes y año)
Fecha de terminación. (indicar mes y año)
Valor final del contrato.
Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a las solicitadas en
los presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la información necesaria para acreditar la
experiencia)
Firma de la persona competente.
Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para expedir el documento
con el que se acredita la experiencia.

Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario
competente.
No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante.
En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o contrato con toda la información
anteriormente descrita, podrá adjuntar entre otros, la siguiente documentación:







Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de
participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.
La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación,
de la orden o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el mes).
La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo
definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el
mes).
El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que haga
sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso
de liquidación.
Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus veces o
con copia del acta de liquidación o
Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información para su análisis o
verificación.

La SIC se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la información aportada
por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los
contratos, facturas, actas suscritas de terminación, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de
impuestos o cualquier otro documento que soporte los requerimientos.
NOTA No. 9: Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de
sus accionistas, socios o constituyentes.
NOTA No. 10: A los proponentes que cumplan con el requisito de experiencia del proponente, según lo solicitado
se les asignará la calificación de HABILITADO.
NOTA No. 11: El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar LA EXPERIENCIA debe ser
igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL en SMLMV esto es: 2001,4741;
en caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA.
Asimismo, en una certificación se debe acreditar que se ejecutó un valor equivalente al 40% del valor
del presupuesto oficial, esto es: 800,5896, el cual debe estar reportado en el RUP.
Para verificar el valor de los contratos certificados, la SIC tomará el monto en SMLMV reportado en el
consecutivo del Certificado de Registro Único de Proponentes RUP.
NOTA No. 12: De conformidad con la ley 1882 de 2018, se aceptarán las certificaciones de contratos suscritos
con particulares, siempre y cuando cumplan con las exigencias del presente numeral para la acreditación de
experiencia.

1.4 DOCUMENTOS HABILITANTES
El proponente deberá adjuntar en su propuesta, una certificación expedida en el año 2018 o 2019 o los dos (2)
años respectivamente, por la empresa para la cual utilizó estudios de medición existentes en el mercado para
los diferentes medios masivos, en donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y teléfono del proponente
y el permiso correspondiente para la utilización de la versión más reciente de cada uno de los estudios.
1.5 COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES
Es el proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y
utilidades públicas e tal forma que alcanzan un alto rendimiento basado en un análisis de todo el ciclo de vida,
que se traduce en beneficios no sólo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al
tiempo que reduce al mínimo los daños al medio ambiente, por lo anterior se tendrá en cuenta las disposiciones
señaladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante la ejecución del contrato.
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REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

SIC No. 7 DE 2020

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD
PARA LA VIGENCIA 2020

BOGOTÁ D.C., MARZO DE 2020

1.

REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO.

1.1. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional para personas naturales o jurídicas nacionales
y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
Para la verificación de la capacidad financiera, los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único
de Proponentes vigente, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de
2015, con información financiera con corte 31 de diciembre de 2018 en firme.
Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la verificación se realizará
con base en la información registrada en el Registro Único de Proponentes - RUP a la fecha de inscripción.
Todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deben acreditar individualmente el requisito de la
presentación del RUP con información financiera con corte 31 de diciembre de 2018 en firme, el cual deberá
contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015.
1.2. Requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional Personas Naturales o Jurídicas
Extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a
continuación de conformidad con la legislación propia del país de origen, debidamente traducidos al idioma
español, apostillados o autenticados, de conformidad con lo señalado en los artículos 251 del Código General
del Proceso y 480 del Código de Comercio, re-expresados en moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado (TRM) de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de conversión,
firmados por el contador público que realizó la conversión, quien debe estar inscrito en la Junta Central de
Contadores de Colombia. Para este efecto presentará los siguientes documentos de carácter financiero:
 Copia del certificado de vigencia de Inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta
Central del Contadores de Colombia, del contador público que realiza la conversión, la cual debe tener
fecha de expedición no superior a tres (3) meses contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre
del proceso.
 Balance General Clasificado, así:
ACTIVOS: Corriente, No Corriente y Total
PASIVOS: Corriente, No Corriente y Total,
Y PATRIMONIO
 Formulario Financiero – Anexo No. 11 RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS (Proponentes Extranjeros
sin Residencia en Colombia), el cual debe contener la siguiente información: ACTIVO CORRIENTE,
ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO, INGRESOS
OPERACIONALES, INGRESOS NO OPERACIONALES, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES,
COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES, COSTOS Y GASTOS POR INTERESES Y RESULTADO
DEL EJERCICIO y el cálculo de los indicadores financieros solicitados en el presente pliego.
 En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario Financiero y el
Balance General y Estado de Resultados convertido, prevalecerá la información consignada en el
Balance General y Estado de Resultados. El Formulario Financiero deberá ser firmado por el
representante legal y el contador que realizó la conversión.
 Los proponentes extranjeros deberán presentar el informe de auditoría externa del país de origen
(TRADUCCION SIMPLE) y solo se aceptará dictamen limpio.
 Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país de domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento.
Así mismo, podrá acreditar este requisito la firma auditora externa.
 Las disposiciones del presente proceso de selección, en cuanto a proponentes extranjeros se refiere,
regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras
con sucursal en Colombia, se les aplicarán las reglas de las sociedades colombianas, salvo que
estuvieren sometidas a normas especiales.
Cuando los estados financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a pesos
colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:
I) Si está expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos
colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la
fecha de cierre del balance, certificada por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá
indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión.

II) Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados
Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente
a las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance y luego
proceder a la conversión a moneda legal colombiana, conforme a las instrucciones anteriores.
1.3. Indicadores Financieros (Habilitantes).
Para, medir la capacidad financiera establecida en el Decreto 1082 de 2015, los indicadores que la SIC ha
establecido de acuerdo con el análisis del sector son los siguientes
1.3.1.



1.3.2.


Indicadores de capacidad financiera:
Liquidez
Endeudamiento
Razón de Cobertura de Intereses.
Indicadores adicionales de capacidad financiera:
Capital de Trabajo

INDICADOR

FORMULA

MARGEN SOLICITADO

LIQUIDEZ

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑡𝑒.
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑡𝑒.

Mayor o igual a
1.20

NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

Menor o igual a
60%

RAZÓN DE
COBERTURA DE
INTERESES

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

Mayor o igual a
4.40

CAPITAL DE
TRABAJO

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑡𝑒. − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑡𝑒.

Mayor o igual a
20%

CONSORCIOS O UNIONES
TEMPORALES
Se aplicará la fórmula del indicador,
mediante la sumatoria del activo
corriente de cada uno de los
integrantes del consorcio o unión
temporal divididos en la sumatoria
del pasivo corriente de cada uno de
los integrantes del consorcio o unión
temporal. En el evento que el pasivo
corriente sea igual a cero (0), se
entenderá como cumplido el índice.
Se aplicará la fórmula del indicador,
mediante la sumatoria del indicador
de endeudamiento de cada uno de
los integrantes y el resultado se
divide en el número de integrantes.
Se aplicará la fórmula del indicador,
mediante la sumatoria de la utilidad
operacional de cada uno de los
integrantes dividida por la sumatoria
de los gastos de intereses de los
mismos. Para los oferentes cuyos
gastos de intereses sea cero (0), se
entenderá que cumple con el
indicador, salvo que la utilidad
operacional sea negativa.
Se aplicará la fórmula del indicador,
mediante la sumatoria del indicador
de capital de trabajo de cada uno de
los integrantes.

Para los oferentes cuyos gastos de intereses sea cero (0), se entenderá que cumple con el indicador, salvo que
la utilidad operacional sea negativa.
1.3.3



Indicadores de capacidad organizacional
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo

INDICADOR

FORMULA

MARGEN
SOLICITADO

RENTABILIDAD
DEL PATRIMONIO

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

Mayor o igual a
5%

CONSORCIOS O UNIONES
TEMPORALES
Se aplicará la fórmula del indicador,
mediante la sumatoria de la rentabilidad
del patrimonio de cada uno de los

integrantes dividida en el número de
integrantes.
Se aplicará la fórmula del indicador,
mediante la sumatoria de la rentabilidad
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
RENTABILIDAD
Mayor o igual a
del activo de cada uno de los
DEL ACTIVO
1.5%
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
integrantes y el resultado se divide en el
número de integrantes.
Nota: Los proponentes que no cumplan con los Índices de Capacidad Organizacional deberán acreditar un
Patrimonio Igual o mayor al 100% del Presupuesto Oficial, so pena de rechazo.
NOTA 1: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad financiera o capacidad
organizacional, la propuesta será considerada como NO HABILITADA.
NOTA 2: En el evento en que la información contenida en el RUP, no sea suficiente para la verificación de los
índices requeridos, la SIC, solicitará los documentos que considere necesarios para este fin.

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES No. 1 PROCESO DE LICITACION PÚBLICA SIC No. 7 DE 2020.
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE
LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.”
Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en las normas que rigen los procesos de
contratación de la entidades públicas, a saber, las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015
y en aplicación al principio de transparencia damos respuesta a las observaciones presentadas dentro del
proceso SIC No. 7 de 2020, en los siguientes términos:
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PUBBLICA S.A.S
FECHA: 20/03/2020
OBSERVACIÓN No. 1: 1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE
El numeral 1.3 del documento Requisitos Habilitantes Técnicos establece que se debe acreditar experiencia en
la prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación,
promoción y socialización de campañas de comunicación y dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña
realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros).
Así las cosas, les solicitamos que no se requiera acreditar la totalidad de las actividades de conceptualización,
desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de comunicación, lo anterior,
teniendo en cuenta que muchas de las actividades exigidas guardan una relación directa entre sí, sin mencionar
que las actividades enunciadas son denominadas en algunos caso de formas diferentes, lo cual impediría
participar en igualdad de condiciones en el presente proceso, dado no todas las entidades hacen referencia a
todas las actividades dentro de su objeto y/o alcance de las actividades.
De la misma forma, respecto de la exigencia de acreditar la campaña realizada donde se debe documentar el
concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros, les solicitamos
eliminar dicha exigencia, lo anterior, por cuanto es tan específica y técnica que puede afectar la pluralidad de
oferentes, a la vez que va en contravía al Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, con el agravante que es poco
probable que las entidades públicas certifiquen ese nivel de detalle sobre las campañas que se hayan podido
desarrollar en el marco de un contrato, sin mencionar que ni el contrato, ni el anexo técnico y/o acta de
liquidación detalla la información requerida por la SIC, por consiguiente, para la entidad debe ser suficiente que
los posibles oferentes acrediten el desarrollo de campañas, lo cual, garantiza idoneidad para la ejecución del
contrato producto del presente proceso.
El Consejo de Estado, sobre el particular ha sostenido:
“De otra parte, cuando se incluyen cláusulas en los pliegos de condiciones que limitan el acceso de la
participación en un proceso de selección vulneran también otros principios rectores de la contratación estatal
como son la igualdad y la libertad de concurrencia. Sobre el punto en cuestión la Jurisprudencia del Honorable
Consejo de Estado ha sostenido que (...) la libre concurrencia, conlleva, entonces a la no discriminación para
el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición
entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la
administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo
que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentran
autorizadas por la Constitución y la ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y
atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no se permiten la
consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración
del contrato.”

RESPUESTA No. 1: La entidad se permite informar que el numeral 1.3 de los requisitos habilitantes técnicos
establece en la nota No. 1 lo siguiente:
“NOTA No. 1: Dentro de la información del Registro Único de Proponentes – RUP requerida para acreditar los
requisitos de experiencia proponente, se verificará cada uno de los siguientes numerales:
Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá
adjuntar una certificación del contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo final
debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del Proponente”, indicando el
consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los
contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.
Que el proponente como mínimo ha ejecutado en los últimos cuatro (4) años anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados.
Que se acredite en la siguiente actividad: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación.
Asimismo, se debe acreditar lo siguiente:
En dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas
utilizadas, alcance de la misma, entre otros).
En una certificación aparte a las solicitadas o como obligación o actividad de las certificaciones cuyo objeto es:
Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación,
promoción y socialización de campañas de comunicación, se debe acreditar la ejecución de un plan de medios.
Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades antes
señaladas.
Las actividades en donde se solicita que se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de
la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros), son obligatorias; no obstante, estas actividades
deben estar en las dos certificaciones y pueden estar dentro de las obligaciones o actividades contenidas en
las certificaciones que tengan como objeto: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación
Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la experiencia que esté
uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral; no obstante de la
experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las certificaciones y números
consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir, deben estar uno o dos o los tres
códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.”
Como se observa de la citada nota, se establece que las actividades solicitadas para la acreditación de la
experiencia se pueden acreditar por separado, siempre y cuando del contenido de los documentos con los
cuales se pretende acreditar la experiencia se encuentre la totalidad de dichas actividades, por lo que se
recomienda hacer lectura del pliego de condiciones.
Aunado con lo anterior, se requiere que los proponentes acrediten estas actividades puesto que se busca es
aquel proponente que tenga la experiencia e idoneidad para la ejecución del contrato, además que este requisito
es claro, justo y objetivo, el cual puede ser acreditado en igualdad de condiciones por los proponentes que
pretendan participar en el presente proceso, por lo que no se acoge la observación.

De otra parte, en lo concerniente a: “En dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto
creativo, desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros).”, se aclara que lo solicitado
es que se certifique si el proponente ejecutó esta actividad, siendo un requisito claro, justo y objetivo, el cual
permite establecer que el oferente efectivamente ejecutó estas campañas, por lo que sobre este punto no se
acoge la observación.
OBSERVACIÓN No. 2: Respecto de los códigos UNSPSC requeridos, donde la entidad señala que la
experiencia debe estar clasificada en uno o varios de los códigos exigidos, nos permitimos solicitarles se aclare
tal situación, dado que si bien la entidad detalla los códigos hasta el cuarto nivel en el RUP solo es posible
clasificar e inscribir los contratos hasta el 3 nivel, por lo tanto, el único código que se debería acreditar a nuestro
juicio es el 831217.
RESPUESTA No. 2: La entidad se permite aclarar que los código de clasificación de bienes y servicios descritos
en el numeral 1.3 de los requisitos habilitantes técnicos se especifican en el pliego de condiciones hasta el
cuarto nivel; no obstante, para el proceso de evaluación se tiene en cuenta que en el RUP estos códigos vienen
descritos hasta el tercer nivel, por lo que la SIC evalúa que el oferente esté inscrito y clasificado en los
mencionados códigos como lo señala el pliego de condiciones, de acuerdo con la información contenida en el
RUP, es decir, que esté el código en el tercer nivel.
OBSERVACIÓN No. 3: Respecto de la matriz, les solicitamos incluir un riesgo asociado al Coronavirus, lo
anterior, teniendo en cuenta que dicha situación puede generar cancelaciones de algunas de las actividades
planificadas por la SIC, por lo tanto, no puede el oferente asumir tal riesgo, por lo tanto, en caso de incluirse el
mismo debe ser asumido por la SIC.
RESPUESTA No. 3: La entidad se permite informar lo siguiente:
Las situaciones que actualmente se están viviendo a nivel mundial han venido afectando el buen curso de la
economía y el normal curso de las actividades que se desarrollan; no obstante, es preciso recordar que el
COVID – 19 es una enfermedad la cual ha sido declarada como pandemia por la Organización Mundial de la
Salud y por ende, es un hecho el cual se considera como un caso fortuito o una fuerza mayor, en el evento que
esta situación afecte la ejecución de un contrato.
Ello se sustenta en que el caso fortuito proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser
desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña,
con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño, mientras que la fuerza mayor hace relación a la causa
extraña y externa al hecho demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno
y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño, por lo que en el evento que en el futuro contrato se den
situaciones relacionadas con el COVID – 19 que afecten la ejecución del mismo, la SIC en estricta aplicación
de la normatividad vigente entrará a hacer un análisis de las causas del mismo y se tomarán junto con el
contratista, las acciones y correctivos que conlleven a que el contrato se pueda ejecutar en la debida forma.
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Este riesgo hace relación a los fenómenos naturales que puedan llevar a la afectación de la ejecución del
contrato y como se dijo anteriormente, el COVID – 19 es una enfermedad que se considera como un fenómeno
de la naturaleza, por lo que en la matriz de riesgos se tiene las consideraciones suficientes para mantener en
debida forma la ejecución del futuro contrato.
OBSERVACIÓN No. 4: INDICADORES FINANCIEROS: La Entidad dentro de los indicadores Financieros está
solicitando que el proponente certifique:
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Aunado con lo anterior en la matriz de riesgos se encuentra el siguiente riesgo:

• Índice de Liquidez: 1.20
• Nivel de endeudamiento: 60%
• Razón de cobertura de Intereses: 4.40
• Capital de Trabajo: 30%
• Rentabilidad del Patrimonio: 5.9%
• Rentabilidad del Activo: 1.5%
Solicitamos amablemente a la entidad ajustar los indicadores de la siguiente manera:
• Índice de Liquidez: Mayor o igual a 1.20
• Nivel de endeudamiento: Menor o igual a 60%
• Razón de cobertura de Intereses: Mayor o igual a 4.40
• Capital de Trabajo: Mayor o igual a 30%
• Rentabilidad del Patrimonio: Mayor o igual a 5.9%
• Rentabilidad del Activo: Mayor o igual a 1.5%
Con lo anterior se evitaría que se interprete erróneamente, que si no se tiene ese margen exactamente igual
no se podría habilitar el proponente.
RESPUESTA No. 4: La entidad se permite informar lo siguiente:
Revisada la observación presentada por la organización Pubblica S.A.S, se evidencia que por error no se
incluyó en los indicadores financieros la información completa, por tal razón, a continuación se presentan de
manera correcta:
• Índice de Liquidez: Mayor o igual a 1.20
• Nivel de endeudamiento: Menor o igual a 60%
• Razón de cobertura de Intereses: Mayor o igual a 4.40
• Capital de Trabajo: Mayor o igual a 30%
• Rentabilidad del Patrimonio: Mayor o igual a 5.9%
• Rentabilidad del Activo: Mayor o igual a 1.5%
VER PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
OBSERVACIÓN No. 5: EXPERIENCIA: Solicitamos atentamente a la Entidad que el proponente pueda
acreditar de MANERA SIMILAR tanto en su objeto, obligaciones, o actividades: “LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO,
PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN”.
Solicitamos amablemente a la Entidad eliminar el requerimiento de presentar dos certificaciones donde se
incluya la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma,
entre otros). Este tipo de certificaciones normalmente las entidades no lo certifican con esa especificidad, las
entidades se limitan a certificar los servicios prestados de manera general e incluso algunas solo se limitan a
certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Es por eso que solicitar este tipo tan específico de
certificaciones limitaría enormemente la participación de proponentes que pueden tener la experiencia en
realización de campañas.
RESPUESTA No. 5: La entidad se permite informar que el numeral 1.3 de los requisitos habilitantes técnicos
establece en la nota No. 1 lo siguiente:
“NOTA No. 1: Dentro de la información del Registro Único de Proponentes – RUP requerida para acreditar los
requisitos de experiencia proponente, se verificará cada uno de los siguientes numerales:
Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá
adjuntar una certificación del contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo final
debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del Proponente”, indicando el

consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los
contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.
Que el proponente como mínimo ha ejecutado en los últimos cuatro (4) años anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados.
Que se acredite en la siguiente actividad: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación.
Asimismo, se debe acreditar lo siguiente:
En dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas
utilizadas, alcance de la misma, entre otros).
En una certificación aparte a las solicitadas o como obligación o actividad de las certificaciones cuyo objeto es:
Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación,
promoción y socialización de campañas de comunicación, se debe acreditar la ejecución de un plan de medios.
Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades antes
señaladas.
Las actividades en donde se solicita que se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de
la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros), son obligatorias; no obstante, estas actividades
deben estar en las dos certificaciones y pueden estar dentro de las obligaciones o actividades contenidas en
las certificaciones que tengan como objeto: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación
Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la experiencia que esté
uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral; no obstante de la
experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las certificaciones y números
consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir, deben estar uno o dos o los tres
códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.”
Como se observa de la citada nota, se establece que las actividades solicitadas para la acreditación de la
experiencia se pueden acreditar por separado, siempre y cuando del contenido de los documentos con los
cuales se pretende acreditar la experiencia se encuentre la totalidad de dichas actividades, por lo que se
recomienda hacer lectura del pliego de condiciones.
Aunado con lo anterior, se requiere que los proponentes acrediten estas actividades puesto que se busca es
aquel proponente que tenga la experiencia e idoneidad para la ejecución del contrato, además que este requisito
es claro, justo y objetivo, el cual puede ser acreditado en igualdad de condiciones por los proponentes que
pretendan participar en el presente proceso, por lo que no se acoge la observación.
De otra parte, en lo concerniente a: “En dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto
creativo, desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros).”, se aclara que lo solicitado
es que se certifique el proponente ejecutó esta actividad, siendo un requisito claro, justo y objetivo, el cual
permite establecer que el oferente efectivamente ejecuto estas campañas, por lo que sobre este punto no se
acoge la observación.
OBSERVACIÓN No. 6: FACTORES DE CALIFICACIÓN: Dentro de los factores de calificación técnica la
entidad menciona:

“QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS RADIALES DE
MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MAXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO”.
Solicitamos a la entidad que suministre un techo a este ofrecimiento, ya que esto permitiría a que algún oferente
presente una cantidad fuera de cualquier razón con tal de obtener el mayor puntaje. A entidad debe suministrar
el techo y con una cantidad razonable.
RESPUESTA No. 6: La entidad se permite informar que poner un techo en este punto, es limitar la libre
conformación de las ofertas por parte de los proponentes. Unísono, se busca es obtener un plus por parte de
los oferentes e incluir un techo limitaría la competencia entre los interesados, por lo que no se acoge la
observación.
OBSERVACIÓN No. 7: Adicionalmente la entidad menciona:
“PORCENTAJE DE NTERMEDIACIÓN, PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL”
“PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN, PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL”
Solicitamos amablemente a la entidad cambiar la manera de evaluar, de UN MENOR VALOR OFRECIDO POR
UNA MEDIA, ya que la entidad se enfrentaría a varias situaciones:
• Como la entidad no está colocando un piso, puede presentarse que un proponente ofrezca cero de comisión
ocasionando que cuando se le aplique la fórmula para dar el puntaje este de cómo resultado indeterminado.
• Al ser un menor valor pueden presentarse proponentes que oferten porcentajes que lleguen a demostrarse
artificialmente bajos.
Es por esto que la manera más equitativa de evaluar seria por medio de una MEDIA, blindándose la entidad a
cualquier posible especulación por parte de los proponentes.
RESPUESTA No. 7: La entidad se permite informar que frente al porcentaje piso, se acepta dicha observación
y será aclarado dentro del pliego de condiciones definitivo. VER PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
En lo relacionado con el precio artificialmente bajo, es preciso señalar que Colombia Compra Eficiente tiene un
procedimiento para la revisión de estos casos, por ende, si el proponente ubicado en primer orden de
elegibilidad se sospecha que la oferta tiene precio artificialmente bajo, se realizará la revisión respectiva. Igual,
es pertinente aclarar que, dado a que este porcentaje corresponde a la intermediación, ya que es lo que cobra
el proponente por realizar las gestiones, no corresponde a un valor dentro de la oferta, por lo cual no se aplicaría
un precio artificialmente bajo ya que es una utilidad del proponente. En razón a esto la observación de que sea
por una MEDIA no se acoge.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES
FECHA: 20/03/2020
OBSERVACIÓN No. 8: OBSERVACION PRIMERA: AL NUMERAL 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA CAPACIDAD TÈCNICA – REQUISITOS TÈCNICOS.
En el primer párrafo del numeral 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA, se indica: “(…)El proponente deberá
acreditar su experiencia mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, el cual deberá estar inscrito y
clasificado en el RUP y dicha inscripción deberá encontrarse en firme a más tardar al finalizar el término de
traslado de los informes de evaluación y/o evento de subasta, según corresponda, aportando el anexo No. 6 en
el cual indique que experiencia debe ser verificada por la Entidad.(...)”, en este párrafo tal y como se aprecia en
el proyecto de pliego de condiciones, se señala que la evaluación y/o evento de subasta, por lo que se solicita
a la entidad dar claridad y se modifique cuando hace alusión al término que se encuentra en negrilla y subraya,
máxime cuando el tipo de contratación que se adelante es el de una licitación pública.

RESPUESTA No. 8: La entidad se permite aclarar que dentro de la redacción expuesta por el observante,
claramente se dice la expresión “Según corresponda” y para efectos del proceso, este es un proceso de
licitación pública, en el cual se subsanan los requisitos en los términos establecidos en la ley 1882 de 2018, por
lo que este texto se encuentra ajustado a la normatividad vigente.
OBSERVACIÓN No. 9: AL NUMERAL 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA - CAPACIDAD TÈCNICA –
REQUISITOS TÈCNICOS.
En el segundo párrafo del numeral 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA, se indica:
“(…) El proponente deberá estar inscrito y clasificado en el certificado RUP en el siguiente código, así:
Clasificador de Bienes y Servicios
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…), en este párrafo tal y como se aprecia en el proyecto de pliego de condiciones, la entidad señala que el
proponente deberá estar inscrito y clasificado en el certificado RUP, y a continuación establece el clasificador
de bienes y servicios UNSPSC, y exige que sea hasta el nivel de la cuarta clasificación de producto “producto
01-Servicios relacionados con la televisión, producto 02-Servicios relacionados con la radio y producto 03Servicios relacionados con el internet”, al respecto es preciso manifestar que de conformidad con lo consagrado
en el Decreto 1510 de 2013, artículo 22, numeral 1, es deber de las Entidades Estatales incluir en los pliegos
de condiciones, por lo menos la siguientes información: “(…) 1. La descripción técnica, detallada y completa del
bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser
posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo(…)”, es importante que la entidad tenga claro, que para
efecto del cumplimiento de las condiciones de experiencia, numeral 1.3 del proyecto de pliego de condiciones,
los proponentes solo tienen que acreditar la inscripción de sus contratos en el RUP hasta el tercer nivel, es
decir, hasta la clase, y es importante que así lo aclare la entidad.
Lo anterior atendiendo tanto lo preceptuado por la normativa antes mencionada, artículo 9, numerales 1 y 2,
literales a, que señala lo siguientes: “(…) El interesado debe presentar a cualquier cámara de comercio del país
una solicitud de registro, acompañada de la siguiente información. …1. Si es una persona natural: a. Bienes,
obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios
en el tercer nivel… 2. Si es una persona jurídica: a: Bienes, obras y servicios que ofrecerá a la Entidades
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel (…), y los lineamientos
esbozados en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en el Procesos de Contratación”
M-DVRHPC-04, expedido por Colombia Compra Eficiente dentro de sus funciones de “elaborar y difundir
instrumentos y herramientas que faciliten las compras y la contratación pública y promover las mejores
prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad, numeral II que determina lo que a la letra reza: “(…) Los
proponentes deben registrar en el RUP los contratos que haya celebrado para prestar los bienes y servicios
que pretender ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador
de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV” (negrilla fuera de
texto).
Por lo anterior, se solicita la entidad hacer claridad al respecto, con el fin que los interesados en participar en el
proceso de contratación, tengamos reglas claras de participación.
RESPUESTA No. 9: La entidad se permite aclarar que los código de clasificación de bienes y servicios descritos
en el numeral 1.3 de los requisitos habilitantes técnicos se especifican en el pliego de condiciones hasta el
cuarto nivel; no obstante, para el proceso de evaluación se tiene en cuenta que en el RUP estos códigos vienen
descritos hasta el tercer nivel, por lo que la SIC evalúa que el oferente esté inscrito y clasificado en los

mencionados códigos como lo señala el pliego de condiciones, de acuerdo con la información contenida en el
RUP, es decir, que esté el código en el tercer nivel.
OBSERVACIÓN No. 10: AL NUMERAL 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA - CAPACIDAD TÈCNICA –
REQUISITOS TÈCNICOS.
En el segundo párrafo de la NOTA No.1 del numeral 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA, se indica: “(…)
Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá
adjuntar una certificación del contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo final
debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del Proponente”, indicando el
consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los
contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor. (…)”, por
lo que se solicita a la entidad dar claridad al respecto y se modifique, toda vez que tal y como está redactado y
lo exige, los proponentes interesados en presentar propuesta en el proceso de contratación, tienen que adjuntar
los siguientes documentos en su propuesta: Una certificación del contratante, contrato acompañado de acta de
liquidación o acta de recibo final debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del
Proponente”, indicando el consecutivo RUP a verificar, los documentos que acrediten la ejecución de los
contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.
Por lo expuesto anteriormente respetuosamente solicitamos se modifique este párrafo así:
“Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá
adjuntar una certificación del contratante y/o contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo final
debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del Proponente”, indicando el
consecutivo RUP a verificar.”
Adicional a la anterior observación, igualmente solicitamos a la entidad eliminar del segundo párrafo de la NOTA
No.1, la exigencia de sic (…) “Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los
contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.”, por las
siguientes razones:
1. No se indican de manera precisa los documentos que se deben aportar, para que acrediten la ejecución de
los contratos relacionados.
2. En gracia de discusión que se indicaran los documentos que se deben aportar, no tiene sentido que la entidad
exija documentos que acrediten la ejecución de los contratos, con el argumento de verificar los objetos o
actividades contractuales ejecutadas y su valor, pues esta misma información se encuentra en el RUP, en las
certificaciones contractuales que se aporten, en el contrato, en el acta de liquidación o acta de recibo final. Al
respecto es importante recordar a la entidad lo indicado en la página 8 Experiencia del Manual para determinar
y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia Compra EficienteMDVRHPC-05, que establece sic (…) “La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su
participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato.
Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y
servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El
registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación en proponentes
plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes pública, privada, nacional o extranjera. No hay límite
frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados.
Cuando el proponente no puede obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de contratos
suscritos con personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, puede presentar ante la Cámara de
Comercio copia del contrato correspondiente.
La experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del
contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del
contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un servicio de aseo general, el

proponente debe tener experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado
el servicio o quién ha sido el contratante.
La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a
celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública con un presupuesto oficial de 100
SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal exige que los proponentes hayan
participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra.
La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor
experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades.
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la
suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el
porcentaje de participación.(…)”.
3. En la página 6 del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de
Contratación de Colombia Compra Eficiente-MDVRHPC-05, igualmente se indica sic “(…)Para determinar si los
requisitos habilitantes son adecuados y proporcionales, Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad
Estatal hacerse las siguientes preguntas durante la elaboración de los Documentos del Proceso:
¿La experiencia exigida es apropiada considerando el valor y la complejidad del contrato?
¿La capacidad financiera exigida para el Proceso de Contratación es acorde con las condiciones financieras
del mercado de los bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación?
¿Los requisitos habilitantes permiten la participación de la mayoría de los actores del mercado que ofrecen los
bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación?
¿Quién cumple con los requisitos habilitantes está en posibilidad de cumplir con el objeto del contrato dentro
del cronograma y el presupuesto previstos en el Proceso de Contratación? (…)”
RESPUESTA No. 10: La entidad se permite informar que la solicitud establecida en el numeral 1.3 del pliego
de condiciones y que es objeto de la presente observación, permite a la SIC que se pueda verificar con total
claridad las exigencias establecidas en el citado numeral, siendo un requisito claro, justo y objetivo que pueden
cumplir en igualdad de condiciones los proponentes que pretendan participar en el proceso SIC 7 de 2020, ya
que las notas claramente especifican como deben presentar la documentación los proponentes, por lo que no
se acoge la observación.
OBSERVACIÓN No. 11: AL NUMERAL 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA - CAPACIDAD TÈCNICA –
REQUISITOS TÈCNICOS.
En el tercer párrafo de la NOTA No.1 del numeral 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA, se indica: (…) “Que el
proponente como mínimo ha ejecutado en los últimos cuatro (4) años anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados.”(…), respetuosamente solicitamos a la
entidad aclarar este párrafo y de ser necesario modificar esta exigencia por las siguientes razones:
1. La entidad exige que el proponente como mínimo haya ejecutado en los últimos cuatro (4) años anteriores a
la fecha del cierre del proceso de contratación…, se pregunta a la entidad tal y como está redactado un
proponente puede aportar certificaciones de experiencia superior a cuatro años, sin que exista un máximo.
2. Ante la eventualidad que la interpretación de este párrafo sea que el proponente haya ejecutado contratos
en los últimos cuatro (4) años…., solicitamos a la entidad se modifique esta exigencia y se permita acreditar la
experiencia del proponente sin límite de tiempo en contratos ejecutados antes de la fecha del cierre del proceso
de contratación, con el fin de promover la participación de pluralidad de oferentes, y de esta manera no restringir
la participación y el crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios y en todo caso porque la
experiencia adquirida no se pierde, sino que se acumula. Sea la oportunidad para citar lo indicado en las páginas

5 y 6 del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación de
Colombia Compra Eficiente-MDVRHPC-05: (…) “La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes
del Proceso de Contratación luego de haber adelantado el análisis para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratación (ver la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en
https://www.colombiacompra.gov. o/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf),
que incluye el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial y el análisis
de Riesgo (ver el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación en
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_ riesgo.pdf).
Este análisis permite conocer las particularidades correspondientes a cada sector económico, como el tamaño
empresarial de los posibles oferentes, su modelo de negocio y si es posible que se presenten proponentes
plurales. Estas particularidades deben ser tenidas en cuenta para evitar direccionar los requisitos habilitantes
hacia un tipo de proponente.
La promoción de la competencia es uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública, por lo
cual es muy importante tener en cuenta que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser una forma de
restringir la participación en los Procesos de Contratación. El sistema de compras y contratación pública debe
promover la participación de más proponentes y el crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios y
por eso los requisitos habilitantes deben ser adecuados y proporcionales.” (…). Igualmente en la página 8 del
mismo manual se indica: (…) “La experiencia no se agota con el pago del tiempo y por el contrario los
proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus
actividades.”
RESPUESTA No. 11: La entidad se permite informar que la exigencia de solicitar la acreditación de experiencia
sea dentro de un lapso de tiempo determinado, obedece a que se busca a aquel proponente que tenga la
idoneidad y capacidad para ejecutar el futuro contrato, conforme a las tecnologías que se encuentran hoy en
día para la actividad de publicidad.
Este requisito no es en ningún momento un limitante, ni tampoco va en contravía de lo establecido en la
normatividad vigente, sino que por el contrario, atendiendo el deber de las entidades estatales para la debida
ejecución de los recursos que se les entregan y en aras de tenerse a aquel proponente que tenga los más altos
estándares de experiencia que permite establecer el conocimiento del negocio, su estabilidad en el mercado,
el estar a la vanguardia con las últimas tecnologías y medios de difusión, sin dejar de lado el conocimiento en
el manejo de medios tradicionales. En consecuencia, no se acepta la solicitud de presentar certificaciones ni
límite de tiempo, por lo que esta condición es clara y objetiva para todos los proponentes participantes en el
presente proceso.
No obstante, la SIC ampliará a 5 años anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección, con el
fin de buscarse mayor pluralidad de oferentes. (VER PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO)
OBSERVACIÓN No. 12: AL NUMERAL 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA - CAPACIDAD TÈCNICA –
REQUISITOS TÈCNICOS.
En el cuarto párrafo de la NOTA No.1 del numeral 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA, se indica: (…) “Que se
acredite en la siguiente actividad: Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización,
desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de comunicación.”,
respetuosamente solicitamos a la entidad se modifique esta exigencia de la actividad requerida en el párrafo
cuarto de la Nota 1., debido a que tal y como se requiere en la actividad indicada es muy particular y puntual
para ser acreditada. La entidad puede si exigir una experiencia relacionada con el objeto contractual y ha de
ser proporcional, esto es que tenga relación con el alcance, la cuantía y complejidad del proceso de
contratación, lo cual no implica que deba cerrarse y de paso limitar la participación de proponentes, so pena de
caer en direccionamientos que favorezcan a un proponente determinado. En consecuencia solicitamos a la
entidad, que se solicite la siguiente experiencia:
Los proponentes deberán acreditar su experiencia sin límite de tiempo en contratos ejecutados antes de la
fecha del cierre del proceso de contratación, en la prestación de servicios relacionados con el objeto del
presente proceso de contratación. En todo caso la experiencia que se acredite en la certificación del contratante,

contrato, acta de liquidación o acta de recibo, se verificaran en su objeto o dentro de sus actividades u
obligaciones contractuales al menos tres (3) de las que se listan a continuación:
Conceptualización.
Desarrollo.
Producción.
Divulgación.
Promoción.
Socialización de campañas de comunicación….”
RESPUESTA No. 12: La entidad se permite informar que el numeral 1.3 de los requisitos habilitantes técnicos
establece en la nota No. 1 lo siguiente:
“NOTA No. 1: Dentro de la información del Registro Único de Proponentes – RUP requerida para acreditar los
requisitos de experiencia proponente, se verificará cada uno de los siguientes numerales:
Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá
adjuntar una certificación del contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo final
debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del Proponente”, indicando el
consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los
contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.
Que el proponente como mínimo ha ejecutado en los últimos cuatro (4) años anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados.
Que se acredite en la siguiente actividad: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación.
Asimismo, se debe acreditar lo siguiente:
En dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas
utilizadas, alcance de la misma, entre otros).
En una certificación aparte a las solicitadas o como obligación o actividad de las certificaciones cuyo objeto es:
Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación,
promoción y socialización de campañas de comunicación, se debe acreditar la ejecución de un plan de medios.
Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades antes
señaladas.
Las actividades en donde se solicita que se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de
la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros), son obligatorias; no obstante, estas actividades
deben estar en las dos certificaciones y pueden estar dentro de las obligaciones o actividades contenidas en
las certificaciones que tengan como objeto: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación
Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la experiencia que esté
uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral; no obstante de la
experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las certificaciones y números
consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir, deben estar uno o dos o los tres
códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.”

Como se observa de la citada nota, se establece que las actividades solicitadas para la acreditación de la
experiencia se pueden acreditar por separado, siempre y cuando del contenido de los documentos con los
cuales se pretende acreditar la experiencia se encuentre la totalidad de dichas actividades, por lo que se
recomienda hacer lectura del pliego de condiciones.
Aunado con lo anterior, se requiere que los proponentes acrediten estas actividades puesto que se busca es
aquel proponente que tenga la experiencia e idoneidad para la ejecución del contrato, además que este requisito
es claro, justo y objetivo, el cual puede ser acreditado en igualdad de condiciones por los proponentes que
pretendan participar en el presente proceso, por lo que no se acoge la observación.
OBSERVACIÓN No. 13: AL NUMERAL 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA - CAPACIDAD TÈCNICA –
REQUISITOS TÈCNICOS.
Solicitamos a la entidad, aclare si podemos allegar varias certificaciones para la acreditación de experiencia.
En caso contrario, nos sea indicado el máximo de certificaciones que se pueden aportar, porque al hacer la
revisión del presente numeral la entidad no indica esta información.
RESPUESTA No. 13: La entidad se permite informar que en el presente proceso no se limita el número de
certificaciones con las que se pretenda acreditar la experiencia.
OBSERVACIÓN No. 14: AL NUMERAL 1.3.2. INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA.
Analizado el proceso de contratación se denota que el valor del presupuesto oficial es de MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.756.900.000
M/CTE,), sin embargo, observamos que para el presente proceso, la entidad en sus pre pliegos los índices
financieros y de manera específica el indicador de capital de trabajo está muy alto, lo cual no es acorde, ni
adecuado, y no permite la pluralidad de oferentes, pues se exige un margen del 30% en el indicador de capital
de trabajo. Con base en estos argumentos respetuosamente solicitamos a la entidad se modifique este margen
del 30% al 20% en el indicador de capital de trabajo, el cual es el adecuado, proporcional y permite la pluralidad
de oferentes. Refuerza la presente solicitud, que si bien se cumplen a cabalidad con los demás indicadores
solicitados, un indicador tan algo como el 30% del capital del trabajo, solo trunca la continuidad en el proceso
para los posibles oferentes.
RESPUESTA No. 14: La entidad se permite informar que una vez revisada y analizada la observación de la
organización Raquel Sofía Amaya Producciones, y así mismo, examinados los indicadores financieros mínimos,
máximos y adicionales que permitan mantener un riesgo bajo de un posible incumplimiento contractual de
acuerdo con el objeto del presente proceso de contratación, así como, para garantizar la pluralidad de oferentes,
la SIC acepta la solicitud de la organización en mención, por lo anterior, se modifica el indicador de capital de
trabajo quedando de la siguiente manera: mayor o igual al 20% del total del presupuesto de la licitación.
(VER PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO)
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR APPLE TREE COMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S
FECHA: 23/03/2020
OBSERVACIÓN No. 15: En "Personal propuesto para la ejecución del contrato", ¿el director de cuenta puede
también cumplir la función de director creativo?
RESPUESTA No. 15: La entidad se permite aclarar al observante que de acuerdo con lo indicado en la nota 4
del anexo técnico, la Entidad no aceptará duplicidad de hojas de vida, por lo que el Director de cuenta no puede
cumplir otro perfil diferente en la ejecución del contrato.
OBSERVACIÓN No. 16: ¿El personal propuesto por la SIC es mandatorio o la agencia puede presentar una
alternativa de equipo, teniendo en cuenta el tipo de proyecto?

RESPUESTA No. 16: La entidad se permite aclarar al observante que el personal propuesto por la Entidad
para la ejecución del contrato es mandatorio.
OBSERVACIÓN No. 17: Para las propuestas de BTL no dejan claro si solo se debe presentar el concepto o si
además de esto se debe operar el evento. ¿Ellos ya cuentan con alguna agencia de BTL con la que
implementen este tipo de propuestas o se incluyen en los servicio de agencia?
RESPUESTA No. 17: La entidad se permite aclarar al observante que para las propuestas BTL debe presentar
el concepto no la operación del evento, debido a que la entidad ya cuenta con un operador logístico para la
ejecución de estas actividades.
OBSERVACIÓN No. 18: Con respecto al manejo de medios se menciona el desarrollo de un plan de medios y
además la medición de su efectividad, presentación de informes. No queda muy claro si ellos ya cuentan con
alguna central de medios o ¿si la agencia ganadora pondrá a disposición una central para trabajar de la mano
estas propuestas?
RESPUESTA No. 18: La entidad se permite aclarar al observante que como está consignado en el anexo
técnico la agencia deberá, a través de su Central de Medios ejecutar las actividades allí consignadas, tal como
lo establecen los literales a) al g) del citado anexo.
OBSERVACIÓN No. 19: Respecto al numeral F del anexo 2, este material que piden se le entregue a la entidad
durante la ejecución del contrato, se entrega distribuido por mes, campaña y en un dispositivo físico o un
repositorio virtual.
RESPUESTA No. 19: La entidad se permite aclarar al observante que la entrega del material producido durante
la ejecución del contrato se realizará de acuerdo con la solicitud del Supervisor.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RAFAEL POVEDA TELEVISION
FECHA: 24/03/2020
OBSERVACIÓN No. 20: Numeral 1.3 Experiencia acreditada por favor aclarar si el RUP que se debe aportar
es con información financiera a 31 de diciembre de 2018 o 2019.
RESPUESTA No. 20: La entidad se permite aclarar al observante que la información financiera que se solicita
en el proceso SIC 7 de 2020 es la que se tiene con corte a 31 de diciembre de 2018 en firme.
OBSERVACIÓN No. 21: Por favor permitir si la experiencia acreditada sea de los últimos siete (7) años toda
vez que el mercado no es tan amplio para poder aportar certificaciones de los últimos 4 años.
RESPUESTA No. 21 La entidad se permite informar que la exigencia de solicitar la acreditación de experiencia
sea dentro de un lapso de tiempo determinado, obedece a que se busca a aquel proponente que tenga la
idoneidad y capacidad para ejecutar el futuro contrato, conforme a las tecnologías que se encuentran hoy en
día para la actividad de publicidad.
Este requisito no es en ningún momento un limitante, ni tampoco va en contravía de lo establecido en la
normatividad vigente, sino que por el contrario, atendiendo el deber de las entidades estatales para la debida
ejecución de los recursos que se les entregan y en aras de tenerse a aquel proponente que tenga los más altos
estándares de experiencia que permite establecer el conocimiento del negocio, su estabilidad en el mercado,
el estar a la vanguardia con las últimas tecnologías y medios de difusión, sin dejar de lado el conocimiento en
el manejo de medios tradicionales. En consecuencia, no se acepta la solicitud de presentar certificaciones ni
límite de tiempo, por lo que esta condición es clara y objetiva para todos los proponentes participantes en el
presente proceso.
No obstante, la SIC ampliará a 5 años anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección, con el
fin de buscarse mayor pluralidad de oferentes. (VER PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO)

OBSERVACIÓN No. 22: Por favor aclarar la experiencia general ya que no es clara por las siguientes razones:
• ¿Cuantas certificaciones se deben presentar en total?
• Cuando la entidad solicita que se acredite la experiencia en la siguiente actividad: Prestación de servicios para
apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de
campañas de comunicación, todas estas actividades deben ser aportadas en una sola certificación?
• En dos certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas
utilizadas, alcance de la misma entre otros)
¿Por favor aclarar a que se refieren con alcance de la misma?
Aclarar entonces cuantas certificaciones son las que se deben aclarar en total?
RESPUESTA No. 22 La entidad se permite informar lo siguiente:
Frente a la pregunta: ¿Cuantas certificaciones se deben presentar en total? Se especifica que en el presente
proceso no se limita el número de certificaciones con las que se pretenda acreditar la experiencia.
En cuanto a la pregunta: ¿Cuando la entidad solicita que se acredite la experiencia en la siguiente actividad:
Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación,
promoción y socialización de campañas de comunicación, todas estas actividades deben ser aportadas en una
sola certificación? Se especifica que el numeral 1.3 establece que: “Las actividades podrán acreditarse por
separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones aportadas para la acreditación de la experiencia
deberán contener la totalidad de las actividades antes señaladas.”, lo cual significa que estas actividades se
pueden acreditar en una certificación o en varias certificaciones, pero del contenido de los documentos
aportados por el oferente para la acreditación de la experiencia debe contener la totalidad de estas actividades.
Respecto a la pregunta: En dos certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo,
desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma entre otros), se aclara que estas actividades se
deben acreditar en dos certificaciones.
En cuanto a la pregunta: ¿Por favor aclarar a que se refieren con alcance de la misma? Se informa que el
ALCANCE se refiere a los resultados de la campaña, número de personas impactadas, medios utilizados,
interacciones, visualizaciones, clic o impresiones logradas, etc.
Por ultimo en cuanto a la afirmación: Aclarar entonces cuantas certificaciones son las que se deben aclarar en
total? Se informa que para la acreditación de experiencia el número de certificaciones a presentar es ilimitado;
no obstante se debe tener en cuenta que se deben presentar dos certificaciones para acreditar las actividades
de: La campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma,
entre otros) y en otra certificación aparte se debe acreditar como obligación o actividad lo siguiente: Prestación
de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción
y socialización de campañas de comunicación, se debe acreditar la ejecución de un plan de medios
OBSERVACIÓN No. 23: Las certificaciones expedidas por las diferentes entidades, no tienen exactamente
todos los componentes que ustedes por tal razón solicitamos que se modifique y queden de la siguiente manera:
Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización y/o desarrollo y/o producción y/o
divulgación y/o promoción y/o socialización de campañas de comunicación o en su defecto permitir ampliar la
experiencia a campañas de comunicación internas y externas, toda vez que el concepto de comunicación es
muy amplio, permitiendo de esta forma mayor pluralidad de oferentes.
RESPUESTA No. 23 La entidad se permite informar que el numeral 1.3 de los requisitos habilitantes técnicos
establece en la nota No. 1 lo siguiente:
“NOTA No. 1: Dentro de la información del Registro Único de Proponentes – RUP requerida para acreditar los
requisitos de experiencia proponente, se verificará cada uno de los siguientes numerales:
Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá
adjuntar una certificación del contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo final

debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del Proponente”, indicando el
consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los
contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.
Que el proponente como mínimo ha ejecutado en los últimos cuatro (4) años anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados.
Que se acredite en la siguiente actividad: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación.
Asimismo, se debe acreditar lo siguiente:
En dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas
utilizadas, alcance de la misma, entre otros).
En una certificación aparte a las solicitadas o como obligación o actividad de las certificaciones cuyo objeto es:
Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación,
promoción y socialización de campañas de comunicación, se debe acreditar la ejecución de un plan de medios.
Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades antes
señaladas.
Las actividades en donde se solicita que se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de
la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros), son obligatorias; no obstante, estas actividades
deben estar en las dos certificaciones y pueden estar dentro de las obligaciones o actividades contenidas en
las certificaciones que tengan como objeto: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación
Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la experiencia que esté
uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral; no obstante de la
experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las certificaciones y números
consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir, deben estar uno o dos o los tres
códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.”
Como se observa de la citada nota, se establece que las actividades solicitadas para la acreditación de la
experiencia se pueden acreditar por separado, siempre y cuando del contenido de los documentos con los
cuales se pretende acreditar la experiencia se encuentre la totalidad de dichas actividades, por lo que se
recomienda hacer lectura del pliego de condiciones.
Aunado con lo anterior, se requiere que los proponentes acrediten estas actividades puesto que se busca es
aquel proponente que tenga la experiencia e idoneidad para la ejecución del contrato, además que este requisito
es claro, justo y objetivo, el cual puede ser acreditado en igualdad de condiciones por los proponentes que
pretendan participar en el presente proceso, por lo que no se acoge la observación.
OBSERVACIÓN No. 24: En la nota No 11 Párrafo segundo solicitamos a la entidad que una de las
certificaciones sea por un valor equivalente al 30% del Presupuesto Oficial lo cual sería $527.070.000 incluido
IVA.
RESPUESTA No. 24 La entidad se permite informar que la certificación correspondiente al 40% del presupuesto
oficial es suficiente para demostrar que el proponente ha ejecutado contratos con valores iguales o superiores
al mencionado porcentaje, siendo un requisito claro y objetivo que se puede acreditar en igualdad de
condiciones, por lo que no se acoge la observación.

OBSERVACIÓN No. 25: En el numeral 1.4 documento habilitantes solicitamos a la entidad eliminar este
requisito toda vez que el objeto y alcance de la convocatoria no es totalmente plan de medios, al ustedes
solicitar este documento limitarían la participación de oferentes que no tienen esta categoría, pero si cuentan
con la capacidad operativa, humana, económica y técnica para poder ejecutar el mismo.
RESPUESTA No. 25 La entidad se permite informar que el objeto y el alcance de la presente licitación pública
si involucra la difusión de las campañas de comunicación para lo cual son indispensables los planes de medios,
requiriéndose que los proponentes acrediten la presentación de una certificación en donde se especifique que
en el año 2019 elaboró estudios de medición existentes en el mercado para los diferentes medios masivos, lo
cual es acorde con las exigencias de la ejecución del futuro contrato.
Aunado con lo anterior, los requisitos y exigencias señalados para el proceso SIC 7 de 2020 fueron verificados
en el mercado, permitiendo establecer que esta condición es clara, justa y objetiva la cual se puede cumplir en
igualdad de condiciones, por lo que solicitar este requerimiento es acorde con la necesidad que tiene la
administración para contratar a la agencia de medios que tenga la capacidad operativa para ejecutar el futuro
contrato, por lo que en este punto, es evidente que se está actuando de conformidad con los lineamientos del
estatuto general de contratación pública para la estructuración del pliego de condiciones, por lo que en este
punto no se acoge la observación.
OBSERVACIÓN No. 26: En el literal g) Responder por la programación y envío del material audiovisual, sonoro
o gráfico y sus respectivas copias a los medios en los que se vaya a pautar. Solicitamos a la entidad aclarar,
Cuál es lineamiento general respecto a la pauta que se va a generar en el plan de medios y que presupuesto o
qué % de presupuesto está destinado para dicha pauta?
RESPUESTA No. 26 La entidad se permite informar que no se encuentra relación entre lo enunciado en el
literal g) del anexo técnico y la solicitud del observante. Sin embargo y para dar respuesta a la segunda parte
de la observación, se le informa que los lineamientos para los planes de medios dependerán de cada campaña
y trabajo conjunto, y el presupuesto será determinado acorde con las necesidades que se darán en la ejecución
del contrato, puesto que el contrato se adjudicará por el valor del presupuesto oficial y la supervisión del contrato
hará los requerimientos respectivos, revisando las cotizaciones que el futuro contratista presente para el
respectivo aval.
OBSERVACIÓN No. 27: En el literal j) Producir los mensajes audiovisuales con información dirigida a los
públicos seleccionados de acuerdo con la campaña que se esté manejando y de conformidad con los
requerimientos técnicos que necesiten los medios de comunicación donde se divulgarán las campañas.
¿Solicitamos a la entidad aclarar si Los medios seleccionados son criterio del contratista o va a ver un
direccionamiento por parte de la Entidad?
RESPUESTA No. 27 La entidad se permite informar al observante que los medios seleccionados para la
divulgación de las campañas serán el resultado de un trabajo conjunto entre el contratista y la Entidad.
OBSERVACIÓN No. 28: En el literal n) Gestionar contenidos de audio de temas misionales, con alcance
nacional a través de una cadena con alta cobertura con el fin de orientar a los ciudadanos en temas relacionados
con sus derechos como consumidores. ¿Solicitamos a la entidad aclarar, para este ítem que presupuesto estará
destinado del presupuesto global en cuanto a la pauta de los contenidos de audio con temas misionales?
RESPUESTA No. 28 La entidad se permite informar al observante que el presupuesto para la gestión de
contenidos de audio de temas misionales se determinará de acuerdo a las necesidades de la SIC durante la
ejecución del contrato.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TIEMPOS Y ESPACIOS S.A.S.
FECHA: 24/03/2020
OBSERVACIÓN No. 29: Por medio de la presente, solicitamos que se modifiquen los tiempos en el cronograma
del proceso en referencia, teniendo en cuenta la situación que está enfrentando todo el país debido al COVID19,
las empresas del sector de publicidad no están laborando y esto dificulta la presentación de la propuesta.

RESPUESTA No. 29 La entidad se permite informar al observante que la SIC actuando de conformidad con el
Decreto No. 440 del 20 de marzo de 2020 y los lineamientos entregados por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
ha concluido que el presente proceso de licitación pública, puede continuar en sus trámites pertinentes, en
razón a que como se observa, varias empresas continuaron presentando observaciones e inquietudes sobre el
contenido del pliego de condiciones y se cuenta con los medios tecnológicos para que el proceso no se detenga
y con ello, continuar la ejecución del cronograma del proceso.
Así las cosas, la SIC en estricta aplicación de la normatividad vigente seguirá con el cronograma del proceso y
en el momento que se dé alguna situación que impida continuar con el proceso SIC 7 de 2020, tomará las
acciones a que haya lugar, por lo que en este caso, no se acoge la observación.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A.
FECHA: 24/03/2020
OBSERVACIÓN No. 30: MAURICIO BALLESTEROS GARZON, persona mayor y con domicilio en la Ciudad
de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.723.951, en mi calidad de Representante Legal
de la Sociedad ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. con NIT. 811.006.904 – 2 quien se encuentra
interesado en la presentación de propuesta al interior del presente proceso de selección contractual; a través
del presente escrito me permito solicitar a la entidad que se disponga la SUSPENSIÓN DEL PRESENTE
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL O SE INTRODUZCAN LAS MODIFICACIONES AL
CRONOGRAMA INICIALMENTE PLANTEADO POR LA ENTIDAD AMPLIANDO EL MISMO EN SUS
FECHAS.
Lo anterior, habida cuenta de los acontecimientos que frenéticamente han venido marcando la evolución y
propagación del COVID 19 más conocido como el Coronavirus, y en consideración de todas las medidas que
desde el Gobierno Nacional se han adoptado y que procuran la contención de la enfermedad con medidas de
autoaislamiento, que implican entre otras, la anormalidad en todas las actividades sociales, laborales,
profesionales y académicas de los habitantes del Territorio Nacional.
Las circunstancias pre descritas por ser hechos de notoriedad MUNDIAL, que nos atenazan a todos sin
excepción y que son claramente irresistibles, constituyen sin duda alguna unos motivos de FUERZA MAYOR
que deparan la suspensión del presente proceso, pues la presentación de la propuesta requiere de una serie
de actividades por parte de las empresas proponentes que claramente se ven alteradas y ralentizadas por el
estado pandémico actual.
Adviértase que el pasado 20 de marzo de 2020 se emitió por el Gobierno Nacional el Decreto 440 de 2020 a
través del cual se introducen una serie de disposiciones que modifican el procedimiento de selección contractual
y que permiten según las necesidades, incluso, suspenderlo (Articulo 3).
Ahora bien, los procesos en los que solo bastare el agotamiento de la audiencia de adjudicación, según el
mismo decreto, puede ser realizada virtualmente, y ello encuentra su explicación en el hecho según el cual no
existe la necesidad de acopio de documentación y realización de actividades que sí son necesarios durante el
proceso del montaje de la propuesta; lo cual reitero, queda actualmente bajo una absoluta anormalidad pues
por disposición gubernamental y por una CLARA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL Y SOCIAL el personal
de la mayoría de las empresas, deberá estar guardando la debida cuarentena OBLIGATORIA.
Importante advertir que ya se han empezado a adoptar las medidas pertinentes en proceso de selección por
parte de la Cartera de Salud.
RESPUESTA No. 30 La entidad se permite informar al observante que la SIC actuando de conformidad con el
Decreto No. 440 del 20 de marzo de 2020 y los lineamientos entregados por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
ha concluido que el presente proceso de licitación pública, puede continuar en sus trámites pertinentes, en
razón a que como se observa, varias empresas continuaron presentando observaciones e inquietudes sobre el
contenido del pliego de condiciones y se cuenta con los medios tecnológicos para que el proceso no se detenga
y con ello, continuar la ejecución del cronograma del proceso.

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UNIVERSAL GROUP
FECHA: 24/03/2020
OBSERVACIÓN No. 31: Solicitamos amablemente a la Entidad, ampliar el requerimiento de los requisitos
habilitantes técnicos en el numeral 1.4 documentos habilitantes en el que la entidad solicita “El proponente
deberá adjuntar en su propuesta, una certificación expedida en el año 2019, por la empresa para la cual elaboró
estudios de medición existentes en el mercado para los diferentes medios masivos, en donde especifiquen la
razón social, NIT, dirección y teléfono del proponente y el permiso correspondiente para la utilización de la
versión más reciente de cada uno de los estudios” toda vez que es importante que la entidad cuente con los
estudios de medios, de manera permanente durante la ejecución del contrato, dichos estudios corresponden a
IBOPE, TGI, ECAR y COMSCORE ya que estos le permiten a la entidad, conocer el comportamiento de las
personas frente a los diferentes medios de comunicación, identificar sus preferencias de contenido y de esta
manera hacer uso estratégico y efectivo de las diferentes plataformas de comunicación que son la base para la
construcción de las estrategias de comunicación; siendo este el medio más idóneo y efectivamente conducente
para alcanzar el fin último de la entidad.
Es relevante resaltar la importancia de cada uno de los estudios;
IBOPE (Audiencias y Monitoreo), este estudio es fundamental para definir las estrategias de comunicación,
asignar los presupuestos, ejecutar planes de medios efectivos y evaluar los resultados de sus acciones.
Además, cuenta con diversas herramientas como IWKS que permite realizar un sinfín de consultas como
reportes de ranking de programas, creación de pautas pre y post evaluación de campañas publicitarias, análisis
de perfiles de programa, permanencia, entro otros.
Otra de las herramientas con las que cuenta este estudio es el MMW el cual profundiza en el análisis de
audiencia, integrando módulos gráficos y numéricos con grabaciones de la programación.
Para agencias, centrales y anunciantes son fundamentales para definir las estrategias, asignar los presupuestos
publicitarios, ejecutar panes de medios efectivos, optimizar los recursos y evaluar los resultados de sus
acciones.
TGI, este estudio permite conocer el consumo de productos, hábitos y aptitudes. Tiene a su disposición
opiniones frente a la publicidad, medios de comunicación, datos demográficos, indicadores de estilo de vida.
Así mismo, los clientes tienen a su disposición herramientas como Choices 4 que ayuda en el análisis de grupos
para una mayor y mejor segmentación del grupo de consumo de una categoría. Permite crear informes de
análisis, perfiles, audiencias, con lo cual se logra tener una visión del mercado, posicionamiento de marca,
opiniones y afinidad del público objetivo con los medios.
ECAR, es un estudio de investigación cuyo objeto es medir el nivel de audiencia de radio a nivel nacional con
la metodología de recordación día de ayer y levantamiento de hábitos en consumo de radio, lo que permite a
las agencias ser más asertivas en la selección de emisoras, optimizar los recursos y planear un mayor alcance
e impacto de la estrategia de acuerdo a las necesidades comunicacionales de la entidad.
COMSCORE, es un estudio que realiza acciones de rankeo de páginas web, indica cuales de estas tienen
mayores visitas, cuáles son las de mayor tráfico en Colombia, si este tráfico es orgánico o pago; que en teoría
es la medición del rating, por ello puede optimizar la pauta y es una herramienta fundamental en la elaboración
de planes de medios digitales.
Es de resaltar que, en el desarrollo de la libre competencia, las compañías buscan mejorar la calidad y la
prestación de los servicios, hechos estos que desembocan en la adquisición de estudios, para brindar
estrategias de comunicación asertivas que cumplan y satisfagan las necesidades propias de la entidad.
Por lo anterior, no tendría sentido elaborar estrategias de comunicación y pedagogía ciudadana sin
herramientas que nos permitan saber cómo, cuándo y con qué medio llegar a la población objetiva. En
consecuencia, reiteramos nuestra petición, en incluir los estudios de medición IBOPE, TGI, ECAR y
COMSCORE como requisito habilitante en la presente licitación.

RESPUESTA No. 31 La entidad se permite informar al observante que las exigencias del numeral 1.4 son
suficientes para que los proponentes acrediten que han cumplido con las actividades descritas en el citado
numeral y no se requiere agregar condiciones adicionales, por lo que en este punto, no se acoge la observación.
OBSERVACIÓN No. 32: Con relación a los factores de ponderación técnicos y económicos de la propuesta,
numeral 1. FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICA… QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA
ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30
SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO… La ponderación o
calificación se realizará teniendo en cuenta la propuesta que ofrezca el MAYOR NÚMERO DE GRABACIONES
OFRECIDO, la cual obtendrá un puntaje máximo de 100 puntos…
Para lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad, reevalué el criterio de calificación para este ítem y
determine un mínimo y máximo de cuñas que pueda llegar a necesitar durante la ejecución del contrato, de
esta manera garantiza que los oferentes se comprometan a cumplir la necesidad puntual de la entidad y no a
ofrecer un número determinado de cuñas que probablemente puede llegar a ser irrisorio y no se ejecute en su
totalidad durante el periodo de ejecución del contrato y que si crearía, según el método de calificación, una
desproporción en la asignación del puntaje para los demás oferentes. Por lo tanto, sugerimos que se asignen
los 100 puntos de acuerdo con una tabla de ofrecimientos según las necesidades del contrato, para lo cual nos
permitimos proponerle un ejemplo a la entidad:
NÚMERO DE CUÑAS
REALIZACIÓN DE HASTA 10 CUÑAS
REALIZACIÓN DE HASTA 15 CUÑAS
REALIZACIÓN DE HASTA 20 CUÑAS

ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE
50 PUNTOS
75 PUNTOS
100 PUNTOS

Reiteramos nuestra petición a la entidad, con el ánimo de que de manera objetiva y según la necesidad de la
entidad, los oferentes tengamos igualdad en participación y cada uno realice el ofrecimiento de este ítem según
su consideración.
RESPUESTA No. 32 La entidad se permite informar que poner un techo en este punto, es limitar la libre
conformación de las ofertas por parte de los proponentes. Unísono, se busca es obtener un plus por parte de
los oferentes e incluir un techo limitaría la competencia entre los interesados, por lo que no se acoge la
observación.
OBSERVACIÓN No. 33: Con relación al PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL 50 PUNTOS: El
oferente deberá ofertar el porcentaje de comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (ATL), para lo
cual debe tener en cuenta lo establecido en las causales de rechazo y el numeral 1.23 PRESUPUESTO
OFICIAL, así: Comisión intermediación Central de Medios (ATL) - %: 5.25. Y PORCENTAJE DE CENTRAL DE
MEDIOS DIGITAL 50 PUNTOS: El oferente deberá ofertar el porcentaje de comisión de intermediación de
CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), para lo cual debe tener en cuenta lo establecido en las causales de rechazo
y el numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL, así: Comisión intermediación Central de Medios (DIGITAL) - %:
13.
Solicitamos a la entidad cambiar el método de evaluación y establecer un porcentaje piso de comisión, toda vez
que se entiende que el porcentaje mínimo a ofertar corresponde a 0%, y de ser así este porcentaje perjudica la
formula, toda vez que, si alguna proponente oferta 0%, al tratarse del menor valor, este obtendría los 50 puntos
y al realizar la operación matemática para la distribución de puntos de forma inversamente proporcional, tal
como lo indica la entidad, esta distribución se convertiría en un valor indeterminado:

Por ejemplo:
OFERENTE 1: COMISIÓN 0%

OFERENTE 2: COMISIÓN 1%
Con los valores expuestos en el ejemplo anterior, se entiende que el OFERENTE 1 para este caso, obtiene los
50 puntos, sin embargo, al realizar la distribución, partimos de que el porcentaje del OFERENTE 2 se calcularía
de la multiplicación de 0% x 50 puntos / 1%, obteniendo como resultado 0 (Cero) ya que cualquier número
multiplicado o divido por cero (0) obtendrá como resultado cero (0).
Dicho lo anterior, le sugerimos a la entidad, que se establezca un piso del porcentaje de comisión y junto con
este un método equitativo como la media geométrica, tanto para ATL y DIGITAL. Adicional, agradecemos nos
indiquen hasta con cuántos decimales se pueden presentar la oferta del porcentaje de central de medios (ATL
y DIGITAL).
RESPUESTA No. 33 La entidad se permite informar que frente al porcentaje piso, se acepta dicha observación
y será aclarado dentro del pliego de condiciones definitivo. VER PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
En lo relacionado con el precio artificialmente bajo, es preciso señalar que Colombia Compra Eficiente tiene un
procedimiento para la revisión de estos casos, por ende, si el proponente ubicado en primer orden de
elegibilidad se sospecha que la oferta tiene precio artificialmente bajo, se realizará la revisión respectiva. Igual,
es pertinente aclarar que, dado a que este porcentaje corresponde a la intermediación, ya que es lo que cobra
el proponente por realizar las gestiones, no corresponde a un valor dentro de la oferta, por lo cual no se aplicaría
un precio artificialmente bajo ya que es una utilidad del proponente. En razón a esto la observación de que sea
por una MEDIA no se acoge.
OBSERVACIÓN No. 34: De conformidad al documento denominado “Requisitos Habilitantes Técnicos” numeral
1.3 EXPERIENCIA ACREDITADA, solicitamos a la entidad no exigir como requisito habilitante, el acta de
liquidación o acta de recibo final, teniendo en cuenta que, las entidades de economía Mixta o las que por Ley
no están obligadas a ceñirse a la Ley 80 de 1993 y que por el contrario manejan manual interno de contratación,
no siempre cuentan con dicha denominación para certificar la liquidación y/o el recibo final. Por el contrario,
pueden manejar certificaciones en las que se acreditan la entrega a satisfacción del servicio realizado o el
recibo total de dicho servicio.
Por otro lado, teniendo en cuenta que dentro del archivo “Requisitos Habilitantes Técnicos” es permisible la
acreditación de la experiencia mediante la certificación de contratos celebrados con particulares; resulta
relevante manifestar que el Derecho privado no obliga a los particulares, a liquidar los contratos a semejanza
como lo es en el Derecho público, toda vez que es potestativo y discrecional de la entidad particular realizar o
no tal procedimiento.
Así las cosas, solicitamos a la entidad no solicitar el acta de liquidación o acta de recibo final y en consecuencia
se permita anexar una certificación con la que se pueda acreditar el lleno de los requisitos solicitados, siendo
estos:
NOTA No. 8: Adicional a la inscripción y la clasificación de la experiencia en el RUP, las certificaciones deben
contener la siguiente información:









Objeto.
Plazo.
Número del Contrato (en caso de que exista).
Entidad contratante, teléfono y dirección.
Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su
porcentaje de participación).
Fecha de iniciación.(indicar mes y año)
Fecha de terminación. (indicar mes y año)
Valor final del contrato.





Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a las solicitadas en
los presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la información necesaria para acreditar la
experiencia)
Firma de la persona competente.
Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para expedir el documento
con el que se acredita la experiencia.

RESPUESTA No. 34 La entidad se permite informar que el numeral 1.3 establece: “Teniendo en cuenta que en
el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá adjuntar una certificación del
contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo final debidamente suscrita por las
partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del Proponente”, indicando el consecutivo RUP a verificar.
Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los contratos relacionados a fin de
verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.”, como se observa, lo que se solicita es
la certificación acompañada o bien del acta de liquidación o del acta de recibo final, junto con el contrato
correspondiente; no obstante, es claro que en el caso de los contratos suscritos con personas de derecho
privado estas en algunos casos liquidan o no sus contratos, pero como se observa, no se solicita que
obligatoriamente se entregue esta documentación, sino que se adjunte la documentación idónea suscrita por el
contratante en donde la SIC pueda certificar los requisitos de experiencia, por lo que no se acoge la observación.
OBSERVACIÓN No. 35: Solicitamos a la Entidad aclarar el número de certificaciones de experiencia
solicitadas.
Agradecemos ampliar los años de experiencia mínimo a seis (6) garantizando una mayor pluralidad de
oferentes.
RESPUESTA No. 35 La entidad aclara que en el presente proceso no se limita el número de certificaciones
con las que se pretenda acreditar la experiencia.
Sobre el tiempo de experiencia a certificar, se permite informar que la exigencia de solicitar la acreditación de
experiencia sea dentro de un lapso de tiempo determinado, obedece a que se busca a aquel proponente que
tenga la idoneidad y capacidad para ejecutar el futuro contrato, conforme a las tecnologías que se encuentran
hoy en día para la actividad de publicidad.
Este requisito no es en ningún momento un limitante, ni tampoco va en contravía de lo establecido en la
normatividad vigente, sino que por el contrario, atendiendo el deber de las entidades estatales para la debida
ejecución de los recursos que se les entregan y en aras de tenerse a aquel proponente que tenga los más altos
estándares de experiencia que permite establecer el conocimiento del negocio, su estabilidad en el mercado,
el estar a la vanguardia con las últimas tecnologías y medios de difusión, sin dejar de lado el conocimiento en
el manejo de medios tradicionales. En consecuencia, no se acepta la solicitud de presentar certificaciones ni
límite de tiempo, por lo que esta condición es clara y objetiva para todos los proponentes participantes en el
presente proceso.
No obstante, la SIC ampliará a 5 años anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección, con el
fin de buscarse mayor pluralidad de oferentes. (VER PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO)
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA
FECHA: 24/03/2020
OBSERVACIÓN No. 36: Encontrándonos en dentro del tiempo establecido en el cronograma del proceso de la
referencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones:
1. Indicadores Financieros
1.1.
Rentabilidad del patrimonio

Solicitamos a la entidad modificar el indicador de liquidez, permitiendo la participación de compañías que
acrediten una liquidez igual o superior a uno punto cero (1,0), teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
Una vez consultado el proyecto de pliego de condiciones se observa que la Entidad estableció un indicador de
rentabilidad del patrimonio igual a 5.9%. No obstante, al consultar los estudios previos y documentos anexos al
proyecto de pliego de condiciones no es clara la información que sirvió de base a la entidad para establecer
este requisito financiero.
Al verificar la información financiera en la web del Registro único Empresarial y Social Cámaras de Comercio
de las compañías más representativas del sector de servicios en el área de comunicaciones, se pudo consolidar
la siguiente información:
NIT

RAZÓN SOCIAL

800000457

ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO

1,60

60%

RAZÓN DE
COBERTURA DE
INTERESES
14,47

800045878

SERVIMEDIOS SAS

1,75

45%

59,95

14%

7%

800064773

PUBBLICA SAS

1,90

59%

5,70

42%

17%

804010934

PERIODICOS Y PUBLICACIONES SA

5,87

29%

3,24

14%

10%

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD RENTABILIDAD
SOBRE EL
SOBRE EL
PATRIMONIO
ACTIVO
29%
11%

811006904

ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL SA

1,60

59%

4,25

26%

10%

830037807

SOMOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SA

12,01

14%

47,72

13%

11%

830041621

VIRTUAL TELEVISION LTDA

2,35

42%

7,73

60%

34%

830047108

HAROLD ZEA & ASOCIADOS SAS

1,33

73%

18,71

50%

13%

830052555

RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES Y CIA LTDA

4,11

18%

26,15

18%

15%

830059566

OPTIMA TM SAS

1,88

35%

3,59

10%

6%

830075011

CENTURY MEDIA SAS

2,03

54%

12,96

45%

20%

830081460

FENIX MEDIA GROUP SAS

3,03

31%

19,70

20%

14%

830107841

SINTONIZAR MEDIOS SAS

1,65

55%

5,18

22%

10%

830114498

RAFAEL POVEDA TELEVISION SAS

2,05

38%

31,52

58%

35%

860058398

PEZETA PUBLICIDAD SAS

2,41

40%

15,91

7%

4%

860070624

GRUPO ONE SAS

900204473

UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE COMUNICACIONES SAS

900206027
900271164
900663951

BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS

1,62

66%

14,43

31%

10%

15,88

20%

16,88

50%

40%

UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA

1,26

42%

14,25

5%

3%

ERCA COMUNICACIÓN INTEGRAL

4,01

27%

16,37

18%

13%

1,62

51%

736,06

26%

12%

1,99

39%

86,57

67%

40%

11,06

4%

202,24

48%

46%

900677188

MIACOM SAS

830010469

GRUPO 13 SAS

Basados en los datos obtenidos se procedió a aplicar el procedimiento sugerido por Colombia Compra Eficiente
para identificar los indicadores del sector y se calculó el promedio, la mediana, la desviación estándar y se
determinó el mínimo y máximo de los indicadores revisados, pudiéndose identificar lo siguiente:

ESTADISTICAS DESCRPTIVAS
PROMEDIO
MEDIANA
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
MINÍMO
MÁXIMO

LIQUIDEZ
3,77
2,01
3,979
1,26
15,88

ENDEUDAMIENTO
40,95%
41,00%
17,86%
4,00%
73,00%

RAZÓN DE
COBERTURA DE
INETRESES
61,98
16,14
156,708
3,24
736,06

RENTABILIDAD
SOBRE EL
PATIMONIO
30,59%
26,00%
18,75%
5,00%
67,00%

RENTABILIDAD
SOBRE EL
ACTIVO
17,32%
12,50%
12,80%
3,00%
46,00%

Los datos arrojados anteriormente permiten concluir que el indicador mínimo de rentabilidad del patrimonio es
del 5% la entidad convocante podrá garantizar la participación de un número considerable de empresas
pertenecientes al sector, con capacidad suficiente para atender sus obligaciones de corto plazo y por tanto de
apalancar las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato sin poner en riesgo su cumplimiento.
Basados en las anteriores consideraciones solicitamos de manera respetuosa a la Superintendencia Nacional
de Salud modificar el índice de rentabilidad del patrimonio al 5%.
RESPUESTA No. 36 La entidad se permite informar lo siguiente:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: El valor exigido por la entidad está de acuerdo con los lineamientos del manual de
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y se sitúa por debajo de los índices tomados del sector, garantizando la
mayor participación de oferentes en este proceso así como la adecuada ejecución del contrato. No se accede a
modificar este indicador al valor solicitado por su organización; se mantiene el requisito exigido de >=1,20,
debido a que el estudio del sector arrojó un resultado de 1.34 y la entidad lo disminuyó al indicador publicado.
Observación

Los datos arrojados anteriormente permiten concluir que el indicador mínimo de rentabilidad del patrimonio es
del 5% la entidad convocante podrá garantizar la participación de un número considerable de empresas
pertenecientes al sector, con capacidad suficiente para atender sus obligaciones de corto plazo y por tanto de
apalancar las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato sin poner en riesgo su cumplimiento…
Respuesta: RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Acorde con los índices soportados por el sector y teniendo en
cuenta que la modificación del indicador solicitado es muy cercano al solicitado en los pliegos, lo cual no
aumenta la probabilidad de riesgo de incumplimiento del contrato y permite la participación de un mayor número
de proponentes, la Superintendencia de Industria y Comercio accede a cambiar el índice de Rentabilidad del
Patrimonio a un valor de >=5%. (VER PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO)
OBSERVACIÓN No. 37: En el anexo No. 8 Factor de Ponderación Técnica publicado por la Entidad respecto
a la evaluación económica se estableció lo siguiente:
“El proponente ofrece la preproducción, producción y edición de un (1) video de hasta 2 minutos de duración,
sin costo alguno para la entidad. De acuerdo con el máximo monto ofrecido se otorgará el puntaje
correspondiente, así:
Referente a la producción y edición de un video dependerá de las necesidades que tenga la Superintendencia
de Industria y Comercio al momento de requerir las mismas. El oferente se compromete a entregar el material
de grabación en bruto y editado.”
Le solicitamos amablemente a la Entidad sea precisa en que tipo de video requiere, toda vez que es importante
tener una dimensión del costo real de este ofrecimiento para que el mismo no represente una perdida para el
contratista.
RESPUESTA No. 37 La entidad se permite informar que acepta dicha observación y será aclarado dentro del
pliego de condiciones definitivo.
Será la misma del anexo técnico 1: video tipo comercial en HD, edición digital, rodaje hasta en dos locaciones
en Bogotá, y con hasta 4 actores, con graficación, música de stock y locución profesional. (VER PLIEGO DE
CONDICIONES DEFINITIVO)
OBSERVACIÓN No. 38: En este mismo sentido, el ítem 2 del Anexo 8 Factor de Ponderación Técnica se
establece como otro factor para asignar puntaje lo siguiente:
“Se otorgará puntaje al proponente ofrece el diseño de veinte (20) piezas gráficas para medios de comunicación
digital y/o impresa – revista, periódicos o divulgación externa, de una página máxima, sin costo alguno para la
entidad, así:
Referente al diseño de las piezas gráficas, estas serán en policromía y su diseño dependerá de las necesidades
que tenga la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de requerir las mismas. El servicio de diseño
no incluye impresión o producción física; sin embargo, el oferente se compromete a entregar los artes y archivos
editables de las veinte (20) piezas gráficas.”
Le requerimos amablemente a la Entidad especificar si se tiene estimado un número de ajustes que se deberán
realizar a las piezas gráficas y de video o la manera en la cual se llevará un control de este tipo de solicitudes.
RESPUESTA No. 38 La entidad se permite informar que estos ajustes se harán en el momento que el futuro
contratista si lo ofrece, presente esta exigencia y se hará en la ejecución del contrato que será coordinado con
el supervisor para los ajustes que se deban realizar.
OBSERVACIÓN No. 39: Le solicitamos amablemente a la Entidad aclarar si la compra de pauta en medios
para prensa y radio tiene cobertura nacional o será solo para Bogotá. De tener cobertura nacional, podría indicar
en que ciudades o municipios del país y el medio en específico en el que se deberá pautar.

RESPUESTA No. 39 La entidad se permite informar al observante que la compra de pauta en medios para
prensa y radio tendrá cobertura nacional y los medios específicos responderán a los planes que en conjunto se
trabajen para cada campaña en la ejecución del contrato.
OBSERVACIÓN No. 40: El anexo 8 Factor de Ponderación Técnica se establece como otro factor para asignar
puntaje lo siguiente:
“La ponderación o calificación se realizará teniendo en cuenta la propuesta que ofrezca el MAYOR NÚMERO
DE GRABACIONES OFRECIDO, la cual obtendrá un puntaje máximo de 100 puntos. Para determinar la
proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas.”
Dado lo anterior, le solicitamos a la Entidad establecer un piso y un techo para este ofrecimiento, toda vez que
al ser un ofrecimiento sin costo alguno a la Entidad el mismo no puede ser indeterminado, ya que el mismo
representa un gasto no reembolsable para el contratista y es necesario estimar el costo real de este.
RESPUESTA No. 40 La entidad se permite informar que poner un techo en este punto, es limitar la libre
conformación de las ofertas por parte de los proponentes. Unísono, se busca es obtener un plus por parte de
los oferentes e incluir un techo limitaría la competencia entre los interesados, por lo que no se acoge la
observación.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES
FECHA: 24/03/2020
OBSERVACIÓN No. 41: AL NUMERAL 1.4. DOCUMENTOS HABILITANTES.
“El proponente deberá adjuntar en su propuesta, una certificación expedida en el año 2019, por la empresa
para la cual elaboró estudios de medición existentes en el mercado para los diferentes medios masivos, en
donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y teléfono del proponente y el permiso correspondiente para
la utilización de la versión más reciente de cada uno de los estudios.”
Una vez leído el anterior numeral, es importante manifestar a la entidad que efectuada la revisión del manual
de contratación de la Superintendencia de Industria y Comercio se detalla de manera precisa que la licitación
pública como la que en la actualidad adelanta (Licitación pública- SIC No.7 de 2020) la superintendencia, es el
proceso mediante el cual la entidad formula públicamente una convocatoria para que en igualdad de
oportunidades, los interesados presenten ofertas y seleccione entre ellas, la más favorable a sus intereses.
De igual manera en el mismo manual de contratación de la superintendencia, se manifiesta que de conformidad
con lo establecido en el estatuto de contratación, las actuaciones de quienes intervengan en la contratación
estatal se deberán desarrollar con arreglo a los principios de transparencia, economía, responsabilidad,
planeación, equilibrio económico el contrato y selección objetiva, además de las disposiciones constitucionales
como el debido proceso, buena fe y los postulados que rigen la función administrativa y que igualmente, las
actuaciones contractuales y los contratos estatales deberán regularse por las reglas de interpretación de la
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.
En atención a lo anterior, es importante indicar que la contratación estatal debe regirse por sus propios
principios, siendo el deber de selección objetiva el más importante de este proceso, lo cual lo hace de obligatorio
cumplimiento, pues no se refiere únicamente a la transparencia, sino a la preeminencia del interés público sobre
el particular.
Así mismo, los requisitos habilitantes establecidos dentro de un proceso de contratación deben ser adecuados
y proporcionales a la naturaleza y valor del contrato a suscribir.
Es por esto que la entidad estatal tiene la obligación de realizar un ejercicio de planeación en sus procesos de
contratación y de esta manera, los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones deben ser establecidos
teniendo en cuenta el RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN; EL VALOR DEL CONTRATO OBJETO
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN; EL ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO RESPECTIVO; Y EL

CONOCIMIENTO DE FONDO DE LOS POSIBLES OFERENTES. Este análisis debe realizarse con el objetivo
de garantizar que los requisitos habilitantes establecidos sean proporcionales al proceso de contratación.
La necesidad de que un proponente adjunte en su propuesta, una certificación expedida en el año 2019, por la
empresa para la cual elaboró estudios de medición existentes en el mercado para los diferentes medios
masivos, en donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y teléfono del proponente y el permiso
correspondiente para la utilización de la versión más reciente de cada uno de los estudios, de salida afecta el
principio de transparencia contenido en la Ley 80 de 1993, impide la partición de la pluralidad de oferentes en
igualdad de condiciones que poseen la idoneidad y experiencia, y si direcciona el proceso de contratación a
una empresa que si tiene la certificación requerida en las condiciones solicitadas. La entidad en la estructuración
de los pliegos de condiciones debe plasmar requisitos objetivos para participar en el proceso de contratación
(Licitación pública- SIC No.7 de 2020), indicando reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la
confección de ofrecimientos de la misma índole, garantizando la selección objetiva.
Por lo expuesto solicitamos a la entidad eliminar la exigencia que el proponente deba adjuntar en su propuesta,
una certificación expedida en el año 2019, por la empresa para la cual elaboró estudios de medición existentes
en el mercado para los diferentes medios masivos, en donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y
teléfono del proponente y el permiso correspondiente para la utilización de la versión más reciente de cada uno
de los estudios, requerida en el numeral 1.4 del pliego de condiciones.
RESPUESTA No. 41 La entidad se permite informar que el objeto y el alcance de la presente licitación pública
si involucra la difusión de las campañas de comunicación para lo cual son indispensables los planes de medios,
requiriéndose que los proponentes acrediten la presentación de una certificación en donde se especifique que
en el año 2019 elaboró estudios de medición existentes en el mercado para los diferentes medios masivos, lo
cual es acorde con las exigencias de la ejecución del futuro contrato.
Aunado con lo anterior, los requisitos y exigencias señalados para el proceso SIC 7 de 2020 fueron verificados
en el mercado, permitiendo establecer que esta condición es clara, justa y objetiva la cual se puede cumplir en
igualdad de condiciones, por lo que solicitar este requerimiento es acorde con la necesidad que tiene la
administración para contratar a la agencia de medios que tenga la capacidad operativa para ejecutar el futuro
contrato, por lo que en este punto, es evidente que se está actuando de conformidad con los lineamientos del
estatuto general de contratación pública para la estructuración del pliego de condiciones, por lo que en este
punto no se acoge la observación.
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FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL PLIEGO DE
CONDICIONES DEFINITIVO No. 1 PROCESO DE LICITACION PÚBLICA SIC No. 7 DE 2020.
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE
LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.”
Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en las normas que rigen los procesos de
contratación de las entidades públicas, a saber, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de
2015 y en aplicación al principio de transparencia damos respuesta a las observaciones presentadas dentro del
proceso SIC No. 7 de 2020, en los siguientes términos:
OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DEL
PLIEGO DE CONDICIONES, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS REALIZADA EL
DÍA 30 DE MARZO DE 2020.
En este punto, se deja constancia que, para el presente cuadernillo de preguntas y respuestas, se hace una
extracción de las solicitudes que presentaron los asistentes a la audiencia, en resumen, conforme con el registro
de audio y video que se encuentra publicado en la plataforma de SECOP II.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UNIVERSAL GROUP
OBSERVACIÓN No. 1: Solicito por favor nos aclaren, el contenido de la experiencia sobre las certificaciones
para la acreditación de la campaña, en el sentido si en la certificación debe soportar las actividades o se puede
hacer en documento aparte.
RESPUESTA No. 1: La entidad se permite informar al observante que revisada la observación se considera
que la acreditación de las actividades en las certificaciones de campañas de comunicación que van a aportar
para el cumplimiento de la experiencia son suficientes. Por lo que se concluye que se eliminará este
requerimiento y se hará el ajuste a través de adenda la cual se publicará en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 2: Respecto a los códigos de clasificación del RUP, solicitamos se incluyan los siguientes
códigos: 821015, 821016, 821018 y 821019.
RESPUESTA No. 2: La entidad se permite informar que para garantizar la pluralidad de oferentes y una vez
revisados los códigos de clasificación del RUP señalados por el observante, estos tienen relación con los
servicios de publicidad, por lo que se acepta parcialmente la observación y se hará el ajuste a través de adenda
la cual se publicará en la plataforma SECOP II, puesto que el código 821015 si bien es cierto es concerniente
a publicidad pero esta es de carácter impreso, la cual no se ejecutará en el futuro contrato, por lo que sobre
este código no se acoge la observación.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 3: En cuanto a las hojas de vida solicitamos se nos aclare cuál es la diferencia entre el
director de cuenta y el director solicitado, puesto que no se ve la diferencia entre ambos.
RESPUESTA No. 3: La entidad se permite aclarar que el cargo del Director de la Cuenta es para la Agencia
de Comunicaciones y el rol de Director es para la Central de Medios, esto último está en el Anexo No. 2 Anexo
Técnico, en la sección PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
OBSERVACIÓN No. 4: Hacemos reiteración sobre el documento del numeral 1.4 conforme a los estudios de
medios, se deben especificar que estudios los proponentes cumplen y la entidad tenga la certeza de este
cumplimiento, dejando esto sin ningún tipo de ambigüedad.

RESPUESTA No. 4: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones presentadas
por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los estudios de
medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos disponibles
para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los requisitos técnicos
habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los proponentes acreditar
en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 5: Se reitera que se debe establecer un techo para el factor de cuñas radiales, puesto que
se dar un ofrecimiento desproporcionado y lo que se busca es que sea un ofrecimiento racional.
RESPUESTA No. 5: La entidad se permite informar que para garantizar que el contrato sea adjudicado a una
empresa que ofrezca un número adecuado de cuñas radiales, el cual dé como resultado una óptima ejecución
el contrato, se acoge la observación y se modificará el numeral 1. FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICO lo
concerniente a QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS
RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PUBBLICA S.A.S
OBSERVACIÓN No. 6: Solicitamos se modifiquen las actividades requeridas para la acreditación de
experiencia, en el sentido que estas palabras sean las mismas o similares, ya que las entidades no especifican
actividades en la misma forma que la entidad solicita en el pliego.
RESPUESTA No. 6: La entidad se permite informar que con el fin de obtener mayor pluralidad de oferentes,
las actividades que se verificarán en la experiencia acreditada serán las que queden consignadas en la nota 1
del numeral 1.3, las cuáles serán puntuales dentro del pliego de condiciones definitivo. Estas palabras son las
que en la dinámica cotidiana del proceso de las campañas de comunicación están vinculadas con la esencia
misma de su actividad y no dan lugar a realizar interpretaciones subjetivas que afecten la selección objetiva del
presente proceso, por lo que no se acepta la observación de que sean actividades similares a las que queden
establecidas, las que se deban evidenciar.
No obstante, a través de adenda de modificaciones que será publicada en la plataforma de SECOP II se ajustará
esta exigencia de experiencia.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 7: Sobre el tema de las campañas realizadas solicitamos se permita presentar esta
exigencia con documentos adicionales a la certificación, puesto que como lo solicita la entidad no podría darse
cumplimiento al requisito.
RESPUESTA No. 7: La entidad se permite informar al observante que revisada la observación se considera
que la acreditación de las actividades en las certificaciones de campañas de comunicación que van a aportar
para el cumplimiento de la experiencia son suficientes. Por lo que se concluye que se eliminará este
requerimiento y se hará el ajuste a través de adenda la cual se publicará en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 8: Frente a la exigencia del numeral 1.4 del pliego de condiciones solicitamos se aclare
el contenido de la misma, pues tiene varias interpretaciones que no serían acordes a lo establecido en el pliego
de condiciones, ya que hay varios estudios en el mercado.
RESPUESTA No. 8: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones presentadas
por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los estudios de

medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos disponibles
para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los requisitos técnicos
habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los proponentes acreditar
en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 9: Asimismo, solicitamos que se ponga un techo para las cuñas radiales, puesto que se
requiere es que hayan ofrecimientos reales y no desproporcionados lo cual en la ejecución del contrato es
imposible de ejecutar.
RESPUESTA No. 9: La entidad se permite informar que para garantizar que el contrato sea adjudicado a una
empresa que ofrezca un número adecuado de cuñas radiales, el cual dé como resultado una óptima ejecución
el contrato, se acoge la observación y se modificará el numeral 1. FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICO lo
concerniente a QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS
RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 10: Sobre la matriz de riesgo, solicitamos sean modificados los riesgos compartidos
puesto que en la matriz no se especifica que porcentaje asume cada una de las partes y en lo que respecta a
los riesgos compartidos de cambios de normatividad se solicita que sean en cabeza de la entidad, al igual que
fenómenos de la naturaleza y huelgas y manifestaciones y en cuanto a la terminación del contrato se ven dos
riesgos uno político y el otro social y consideramos que son los mismos.
RESPUESTA No. 10: La entidad se permite informar lo siguiente:
Respecto a los riesgos compartidos, se especifica que los porcentajes que deben asumir las partes solo se
pueden dar en el momento en que durante la ejecución del contrato se presente esta novedad, previo se surtan
las acciones legales pertinentes en donde entidad contratante y contratista analizan las situaciones que dieron
origen a la consecución del riesgo y con ello, se proceda a hacer los ajustes necesarios para que la ejecución
contractual no se vea afectada, así como los intereses de las partes intervinientes en el contrato, por lo que
sobre este punto, no se acoge la observación.
Frente a los riesgos concernientes fenómenos de la naturaleza, huelgas y manifestaciones y cambios de
normatividad, el documento CONPES 3714 “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA” de fecha 1 de diciembre de 2011, se establece que para este tipo de riesgos como
son los de carácter económico o de la naturaleza recaen sobre el contratista y sobre él se asignan los mismos,
con fundamento en que en el primer caso, el contratista tiene la experticia para el manejo del mismo y en el
segundo caso, el contratista puede tener las alternativas para la mitigación del mismo, no obstante, la SIC
consideró que para estos riesgos deben ser compartidos con el contratista, con el fin que en el momento que
se presenten estas situaciones, las partes intervinientes en el contrato tomen las acciones pertinentes, a efectos
de mantener en debida forma la ejecución del contrato.
Ahora bien, en cuanto a los cambios de normatividad este riesgo se dejó compartido en el presente proceso,
con el fin que las partes del contrato en el momento que tengan conocimiento de estos cambios, analicen la
procedencia de estas modificaciones y se tomen las acciones a las que haya lugar, en pro de mantener la
ejecución del contrato y el equilibrio económico del contrato respectivamente.
Así las cosas y con fundamento en lo anteriormente expuesto, la SIC considera que la matriz de riesgos en lo
concerniente a los riesgos manifestados por el observante se encuentra ajustados y acordes con los
lineamientos que han dado las entidades que han estudiado la materia, por lo que no se acoge la observación.
Por último, en cuanto a los riesgos concernientes a la terminación del contrato, en donde uno hace relación al
común acuerdo y el otro al riesgo político, estos se encuentran acordes y son diferentes entre sí, con
fundamento en que la terminación anticipada del contrato concerniente al riesgo político, hace relación a que

se puede dar esta novedad en la ejecución del contrato, por cambios de las políticas gubernamentales que
sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato y por ende, se deba terminar el mismo,
mientras que la terminación por común acuerdo, se da en el momento en que las partes, actuando de
conformidad con lo establecido en el estatuto general de contratación pública y las normas que regulan la
materia, consideran pertinente dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, por lo que en
este caso, tampoco se acoge la observación.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TIEMPOS Y ESPACIOS
OBSERVACIÓN No. 11: Solicitamos se modifique el requerimiento del numeral 1.4 siendo estudios del año
2020 y aclaren la forma de evaluación de este requerimiento para las uniones temporales.
RESPUESTA No. 11: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones
presentadas por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los
estudios de medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos
disponibles para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los
requisitos técnicos habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los
proponentes acreditar en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADD MEDIA
OBSERVACIÓN No. 12: Solicitamos se aclare el numeral 1.3 experiencia del pliego de condiciones, ya que de
la lectura del citado numeral no se entiende sobre la evaluación de los códigos, número de certificaciones y en
general, la forma en que se evaluará la experiencia solicitada.
RESPUESTA No. 12: La entidad se permite aclarar al observante lo siguiente:
Conforme con lo que se modificará en la adenda de modificación que se publicará en SECOP II, la experiencia
solicitada se evaluará, así:
Como primera medida, el oferente deberá aportar el anexo No. 6 debidamente diligenciado en donde deberá
consignar la información solicitada en el mismo.
Asimismo, deberá aportar el RUP con el fin de verificar si el oferente está inscrito en los códigos señalados en
el numeral de experiencia y que como se ha explicado en el formulario de preguntas y respuestas al contenido
del proyecto de pliego de condiciones, estos códigos en el RUP están hasta el tercer nivel, sino que en el pliego
de condiciones se consignan hasta el cuarto nivel, pero la evaluación se verifica que este clasificado como
viene el documento del RUP. Ahora bien, como quedará consignado en la adenda de modificaciones el literal
concerniente a: “Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la
experiencia que esté uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral;
no obstante de la experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las certificaciones y
números consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir, deben estar uno o dos o
tres o los cuatro códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.” Se ajustará, puesto que para el presente
proceso aplicarán cuatros códigos de clasificación en los cuales deberán estar inscritos los proponentes y como
lo dice la suscrita nota, no es obligatorio que en las certificaciones estén los cuatro códigos, ya que pueden en
las certificaciones estar uno o dos o tres o los cuatro códigos antes mencionados, como son los códigos 821016,
821018, 821019 y 831217, eso al final de la revisión de la experiencia el proponente deberá estar inscrito en el
RUP en los cuatro códigos antes mencionados y de la sumatoria de las certificaciones aportadas deben estar
los mencionados códigos.
En cuanto a las actividades estas se deben acreditar conforme lo solicita el pliego de condiciones, atendiendo
el literal “Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades antes
señaladas.” Respectivamente, así como el contenido del numeral 1.3 de los requisitos técnicos habilitantes.

En cuanto a la observación referente al número de certificaciones que se deben presentar, se reitera lo señalado
en el formulario de preguntas y respuestas al contenido del proyecto de pliego de condiciones que fueron
publicadas el día 26 de marzo de 2020, en donde claramente se señaló que en el presente proceso no se limita
el número de certificaciones a aportar para la acreditación de la experiencia.
Asimismo, se deben tener en cuenta cada uno de los numerales que componen la acreditación de la experiencia
para efectos de dar estricto cumplimiento a lo solicitado por la entidad, por lo que se recomienda dar lectura a
todos y cada uno de los documentos que componen el pliego de condiciones y el proceso en general, así como
las adendas que modifican el contenido del mismo, a efectos que puedan confeccionar sus ofrecimientos, tal
como lo establece el pliego de condiciones en las condiciones generales de participación.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 13: Sobre las cuñas radiales, al igual que los demás asistentes se debe poner un techo
sobre esta exigencia.
RESPUESTA No. 13: La entidad se permite informar que para garantizar que el contrato sea adjudicado a una
empresa que ofrezca un número adecuado de cuñas radiales, el cual dé como resultado una óptima ejecución
el contrato, se acoge la observación y se modificará el numeral 1. FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICO lo
concerniente a QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS
RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 14: Respecto al numeral 1.4 esta exigencia no es clara, por lo que solicitamos se aclare
que requiere la entidad para que los proponentes podamos presentar en debida forma este requerimiento.
RESPUESTA No. 14: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones
presentadas por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los
estudios de medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos
disponibles para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los
requisitos técnicos habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los
proponentes acreditar en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP II
En este acápite se consolidan las observaciones presentadas por los interesados, incluyendo aquellas que
fueron presentadas en forma extemporánea, así:
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SOMOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A.
FECHA: 30/03/2020
OBSERVACIÓN No. 15: Los estudios de sintonía y medición que se soliciten deben ser presentados por el
ganador del proceso para la ejecución del mismo y no antes solicitar las certificaciones pues esto implica la
compra de estos estudios que son costosos sin tener la garantía de ser el ganador los que lo puedan pedir que
ya los tiene limitan la participación de otros participantes.
RESPUESTA No. 15: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones
presentadas por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los
estudios de medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos
disponibles para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los
requisitos técnicos habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los
proponentes acreditar en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.

VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
En cuanto a su solicitud concerniente que estos estudios deben ser entregados por el oferente adjudicatario al
iniciar la ejecución del contrato, se señala que no se acoge la observación en razón a que como se ha dicho en
esta respuesta, el requisito es claro, objetivo y justo el cual pueden los interesados cumplir en igualdad de
condiciones, por lo que la SIC requiere verificar si los proponentes cuentan con estos estudios, los cuales se
utilizarán en la ejecución del futuro contrato.
OBSERVACIÓN No. 16: En razón a lo que nos viene sucediendo y que limita el ingreso a las oficinas para la
documentación y otros que se piden pedimos se ampliado el cronograma dándonos más espacio para
desarrollar toda la propuesta con los documentos y todo lo que se debe presentar.
RESPUESTA No. 16: La entidad se permite informar que la prórroga al cierre del proceso se dio en la adenda
No. 1 de fecha 2 de abril de 2020; no obstante y teniendo en cuenta los ajustes realizados en la adenda de
modificación, se considera pertinente dar una nueva prórroga a la fecha del cierre del proceso, a efectos que
se puedan confeccionar por parte de los interesados los ofrecimientos acordes a la necesidad que tiene la SIC.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SERVIMEDIOS S.A.S.
FECHA: 30/03/2020
OBSERVACIÓN No. 17: En el anexo REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS numeral 1.4 DOCUMENTOS
HABILITANTES “El proponente deberá adjuntar en su propuesta, una certificación expedida en el año 2018 o
2019 o los dos (2) años respectivamente, por la empresa para la cual utilizó estudios de medición existentes en
el mercado para los diferentes medios masivos, en donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y teléfono
del proponente y el permiso correspondiente para la utilización de la versión más reciente de cada uno de los
estudios”.
·
·

Solicitamos a la entidad aclarar si para validar este requisito se pueden presentar copia de los
contratos.
Por favor aclarar si la entidad se refiere con esta solicitud a ejecuciones durante estos años o solo que
las certificaciones tengan fecha de expedición en los años anteriormente mencionados, sin importa en
qué año se llevó a cabo la ejecución, solicitamos se tengan en cuenta las certificaciones expedidas en
el año 2020.

RESPUESTA No. 17: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones
presentadas por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los
estudios de medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos
disponibles para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los
requisitos técnicos habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los
proponentes acreditar en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 18: Solicitamos a la entidad precisar si en el caso de presentar una propuesta en Unión
Temporal o Consocio, uno (os) de los oferentes ya tiene el RUP con datos financieros a diciembre 31 de 2019
en firme, y el otro(s) oferente aún no ha podido realizar la actualización del RUP debido a la contingencia
presentada por la Pandemia Covid-19 y tiene vigente la información del año 2018, se presenta alguna
inhabilidad para habilitar la propuesta. Solicitamos tener en cuenta el decreto No. 434 del 19 de Marzo del año
2020, expedido por el Ministerio de Comercio.
RESPUESTA No. 18: La entidad se permite informar que para la verificación de la capacidad financiera y la
capacidad operacional, los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes
vigente, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015.

Es importante resaltar que el Decreto 434 del 19 de marzo 2020, “por el cual se establecen plazos especiales
para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único
Empresarial y Social - RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos
colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional”, en
su artículo segundo establece que las personas inscritas en el RUP deben presentar la información para renovar
su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de julio 2020.
Así mismo, el Decreto 434 del 19 de marzo 2020 en su artículo quinto reuniones ordinarias de asamblea
establece:
“Las reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al ejercicio del año 2019 de que trata el artículo 422
del Código de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia
sanitaria declarada en el territorio nacional.
Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el día hábil siguiente al mes de que trata el
inciso anterior, a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la
sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus
representantes durante los quince días anteriores a la reunión.
Parágrafo. Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas previstas en
el presente artículo en la realización de reuniones presenciales, no presenciales o mixtas de sus órganos
colegiados.”
Por lo anterior, y teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno nacional por motivos del COVID19, y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, la igualdad y el derecho a participar en los procesos de
contratación del Estado, la SIC realizó un análisis financiero de las cifras registradas por las sociedades, ante
la Superintendencia de Sociedades, cifras correspondientes a los estados financieros de la vigencia 2018, las
cuales se tomaron del Portal de Información Empresarial - PIE, en donde se evidencia que, existen alrededor
de 600 sociedades con las actividades del CIIU relacionadas con el objeto a contratar en el presente proceso.
De otra parte, se analizó el comportamiento de la economía colombiana del 2019 versus la del 2018,
encontrando que, tal y como lo señala el DANE, el Producto Interno Bruto creció 3,3% en el año 2019 respecto
al año 2018, donde las actividades económicas que más contribuyeron a esta dinámica fueron:
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecieron 4,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la
variación anual).
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades
de atención de la salud humana y servicios sociales crecieron 4,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la
variación anual).
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crecieron
3,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).
De acuerdo con la anterior información, y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 434 del 19 de marzo
2020 específicamente los artículos segundo y quinto, la SIC ha definido que los proponentes pueden acreditar
la capacidad financiera con información a corte de 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019, lo
anterior con el fin que las empresas que alcanzaron a cumplir el plazo inicial de actualización del RUP
establecido en el Decreto 1082 de 2015 puedan participar en los procesos de contratación estatal, el cual deberá
contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015 y que al ser esta exigencia un
requisito habilitante se dará aplicación al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la verificación se realizará
con base en la información registrada en el Registro Único de Proponentes - RUP a la fecha de inscripción.
Todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal deben acreditar individualmente el requisito de la
presentación del RUP con información financiera con corte 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019,

en firme, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015 y que al ser
esta exigencia un requisito habilitante se dará aplicación al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADD MEDIA S.A.S.
FECHA: 30/03/2020
OBSERVACIÓN No. 19: Se solicita amablemente a la entidad, a fin de evitar equivocaciones modificar
mediante adenda el numeral 1. 3 EXPERIENCIA ACREDITADA frente a los códigos de clasificación solicitados
tal y como lo ha determinado de forma reiterada Colombia compra eficiente y conforme lo observado por el
proponente PUBBLICA mediante la siguiente observación, donde la entidad aclara que la verificación se
realizará hasta el tercer nivel.
“OBSERVACIÓN No. 2: Respecto de los códigos UNSPSC requeridos, donde la entidad señala que la
experiencia debe estar clasificada en uno o varios de los códigos exigidos, nos permitimos solicitarles se aclare
tal situación, dado que si bien la entidad detalla los códigos hasta el cuarto nivel en el RUP solo es posible
clasificar e inscribir los contratos hasta el 3 nivel, por lo tanto, el único código que se debería acreditar a nuestro
juicio es el 831217.
RESPUESTA No. 2: La entidad se permite aclarar que los código de clasificación de bienes y servicios descritos
en el numeral 1.3 de los requisitos habilitantes técnicos se especifican en el pliego de condiciones hasta el
cuarto nivel; no obstante, para el proceso de evaluación se tiene en cuenta que en el RUP estos códigos vienen
descritos hasta el tercer nivel, por lo que la SIC evalúa que el oferente esté inscrito y clasificado en los
mencionados códigos como lo señala el pliego de condiciones, de acuerdo con la información contenida en el
RUP, es decir, que esté el código en el tercer nivel.”
Por lo cual, solicitamos a la entidad suprimir de los pliegos definitivos de condiciones el cuarto nivel solicitado,
así mismo, y a fin de brindar mayor claridad a los pliegos definitivos, solicitamos por las mismas razones,
suprimir el párrafo “Así mismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la
experiencia que esté uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral;
no obstante de la experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las certificaciones y
números consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir, deben estar uno o dos o
los tres códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.” Por cuanto en él, se solicita a fin de acreditar la
experiencia del proponente “estar uno o dos o los tres códigos, conforme lo exigido en el presente numeral”
exigencia que no es posible por lo expuesto con antelación en atención al único código solicitado por la entidad,
es decir, 83 12 17.
RESPUESTA No. 19: La entidad se permite aclarar al observante lo siguiente:
Conforme con lo que se modificará en la adenda de modificación que se publicará en SECOP II, la experiencia
solicitada para los códigos de clasificación de bienes y servicios se evaluará, así:
Asimismo, deberá aportar el RUP con el fin de verificar si el oferente está inscrito en los códigos señalados en
el numeral de experiencia y que como se ha explicado en el formulario de preguntas y respuestas al contenido
del proyecto de pliego de condiciones, estos códigos en el RUP están hasta el tercer nivel, sino que en el pliego
de condiciones se consignan hasta el cuarto nivel, pero la evaluación se verifica que este clasificado como
viene el documento del RUP. Ahora bien, como quedará consignado en la adenda de modificaciones el literal
concerniente a: “Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la
experiencia que esté uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral;
no obstante de la experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las certificaciones y
números consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir, deben estar uno o dos o
tres o los cuatro códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.” Se ajustará, puesto que para el presente
proceso aplicarán cuatros códigos de clasificación en los cuales deberán estar inscritos los proponentes y como
lo dice la suscrita nota, no es obligatorio que en las certificaciones estén los cuatro códigos, ya que pueden en
las certificaciones estar uno o dos o tres o los cuatro códigos antes mencionados, como son los códigos 821016,
821018, 821019 y 831217, eso al final de la revisión de la experiencia el proponente deberá estar inscrito en el
RUP en los cuatro códigos antes mencionados y de la sumatoria de las certificaciones aportadas deben estar
los mencionados códigos.

Asimismo, se deben tener en cuenta cada uno de los numerales que componen la acreditación de la experiencia
para efectos de dar estricto cumplimiento a lo solicitado por la entidad, por lo que se recomienda dar lectura a
todos y cada uno de los documentos que componen el pliego de condiciones y el proceso en general, así como
las adendas que modifican el contenido del mismo, a efectos que puedan confeccionar sus ofrecimientos, tal
como lo establece el pliego de condiciones en las condiciones generales de participación.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 20: Solicitamos amablemente a la entidad se sirva aclarar y en su defecto modificar el
numeral 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA del pliego de condiciones definitivas documento REQUISITOS
HABILITANTES TECNICOS por cuanto no es claro qué es lo que solicita la entidad para acreditar la experiencia
técnica de los proponentes. Lo anterior con base en las siguientes observaciones:
Solicitamos amablemente a la entidad determinar si nuestra interpretación sobre el numeral 1.3. EXPERIENCIA
ACREDITADA del pliego de condiciones definitivas documento REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS es
correcta, o en su defecto brindarnos aclaración sobre lo que específicamente requiere la entidad para acreditar
la experiencia técnica de los proponentes. Lo anterior teniendo en cuenta que, el numeral 1.3 experiencia
acreditada no discrimina de forma clara el número mínimo de certificaciones requeridas por la entidad y sus
especificidades con claridad y además porque la entidad manifiesta a través de la nota Nro. 1 del mismo numeral
que “Dentro de la información del Registro Único de Proponentes – RUP requerida para acreditar los requisitos
de experiencia proponente, se verificará cada uno de los siguientes numerales:” sin que, punto a parte, se
discrimine los numerales a verificar. Por otro lado, lo que sí puede evidenciarse es la intención de la entidad en
reglar en caso de ausencia de cumplimiento de los “numerales” los cuales no se citan por la entidad, otros
mecanismos mediante los cuales se pueda verificar la experiencia de los proponentes y lo hace bajo la siguiente
premisa: “Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, (hasta este
punto no es claro cuál es la información requerida y que la entidad pretende verificar en el RUP) el oferente
deberá adjuntar una certificación del contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo
final debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del Proponente”, indicando el
consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los
contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.” Estas
primeras premisas, que a nuestro parecer se encuentran incompletas, hacen de ahí en adelante que el numeral
1.3 EXPERIENCIA ACREDITADA sea un numeral poco claro y que con seguridad lleve a equívocos o
contradicciones a los proponentes que deseen participar el presente proceso de selección.
Por lo anterior, solicitamos a la entidad se sirva aclarar si nuestra interpretación sobre los requerimientos
solicitados es correcta o en su defecto modifique el numeral 1. 3 del documento requisitos habilitantes técnicos
donde se discrimine lo requerido por la entidad para acreditar la experiencia de los proponentes.
Así las cosas, lo que entendemos solicita la entidad a fin de acreditar la experiencia del proponente lo siguiente:
·

·

·

Que la entidad a fin de verificar la experiencia técnica habilitante solicita 1 contrato inscrito en el RUP
en el código de clasificación 83 12 17 ejecutado y terminado dentro de los últimos cinco (5) años
anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección. Cuya actividad esté relacionada con
la “Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción,
divulgación, promoción y socialización de campañas de comunicación.” Que, si lo anterior no es
posible verificarlo en el RUP, se podrá anexar “una certificación del contratante, contrato acompañado
de acta de liquidación o acta de recibo final debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo
No. 6 “Experiencia del Proponente”, indicando el consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá
aportar los documentos que acrediten la ejecución de los contratos relacionados a fin de verificar los
objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.” (Una posible certificación)
(2) certificaciones de contratos que se encuentren inscritos en el RUP en el código de clasificación 83
12 17 ejecutados y terminado dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de selección y donde se pueda evidenciar una “campaña realizada (concepto
creativo, desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros).” (dos
certificaciones).
1 certificación de un contrato que se encuentre inscrito en el RUP en el código de clasificación 83 12
17 ejecutado y terminado dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de selección, y donde se pueda evidenciar en su objeto, obligaciones u actividad la
“Ejecución de un plan de medios y la Prestación de servicios para apoyar las actividades de

·
·

conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación” (una certificación)
Que “NOTA No. 11: El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar LA
EXPERIENCIA debe ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO
OFICIAL en SMLMV esto es: 2001,4741”
Que al menos “una certificación se debe acreditar que se ejecutó un valor equivalente al 40% del valor
del presupuesto oficial, esto es: 800,5896, el cual debe estar reportado en el RUP.”

Lo anterior, para un total de mínimo 3 certificaciones, posiblemente 4 y sin un máximo para acreditar la
experiencia técnica de los proponentes. En defecto de lo anterior, solicitamos a la entidad enlistar y aclarar los
documentos solicitados en este numeral a fin de generar mayor claridad sobre los documentos a acreditar.
RESPUESTA No. 20: La entidad se permite aclarar al observante lo siguiente:
Conforme con lo que se modificará en la adenda de modificación que se publicará en SECOP II, la experiencia
solicitada se evaluará, así:
Como primera medida, el oferente deberá aportar el anexo No. 6 debidamente diligenciado en donde deberá
consignar la información solicitada en el mismo.
Asimismo, deberá aportar el RUP con el fin de verificar si el oferente está inscrito en los códigos señalados en
el numeral de experiencia y que como se ha explicado en el formulario de preguntas y respuestas al contenido
del proyecto de pliego de condiciones, estos códigos en el RUP están hasta el tercer nivel, sino que en el pliego
de condiciones se consignan hasta el cuarto nivel, pero la evaluación se verifica que este clasificado como
viene el documento del RUP. Ahora bien, como quedará consignado en la adenda de modificaciones el literal
concerniente a: “Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la
experiencia que esté uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral;
no obstante de la experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las certificaciones y
números consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir, deben estar uno o dos o
tres o los cuatro códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.” Se ajustará, puesto que para el presente
proceso aplicarán cuatros códigos de clasificación en los cuales deberán estar inscritos los proponentes y como
lo dice la suscrita nota, no es obligatorio que en las certificaciones estén los cuatro códigos, ya que pueden en
las certificaciones estar uno o dos o tres o los cuatro códigos antes mencionados, como son los códigos 821016,
821018, 821019 y 831217, eso al final de la revisión de la experiencia el proponente deberá estar inscrito en el
RUP en los cuatro códigos antes mencionados y de la sumatoria de las certificaciones aportadas deben estar
los mencionados códigos.
En cuanto a las actividades estas se deben acreditar conforme lo solicita el pliego de condiciones, atendiendo
el literal “Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades antes
señaladas.” Respectivamente, así como el contenido del numeral 1.3 de los requisitos técnicos habilitantes.
En cuanto a la observación referente al número de certificaciones que se deben presentar, se reitera lo señalado
en el formulario de preguntas y respuestas al contenido del proyecto de pliego de condiciones que fueron
publicadas el día 26 de marzo de 2020, en donde claramente se señaló que en el presente proceso no se limita
el número de certificaciones a aportar para la acreditación de la experiencia.
Asimismo, se deben tener en cuenta cada uno de los numerales que componen la acreditación de la experiencia
para efectos de dar estricto cumplimiento a lo solicitado por la entidad, por lo que se recomienda dar lectura a
todos y cada uno de los documentos que componen el pliego de condiciones y el proceso en general, así como
las adendas que modifican el contenido del mismo, a efectos que puedan confeccionar sus ofrecimientos, tal
como lo establece el pliego de condiciones en las condiciones generales de participación.
Por último y referente a sus afirmaciones: “Que “NOTA No. 11: El valor de la sumatoria de los contratos
presentados para acreditar LA EXPERIENCIA debe ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL
PRESUPUESTO OFICIAL en SMLMV esto es: 2001,4741” y “Que al menos “una certificación se debe
acreditar que se ejecutó un valor equivalente al 40% del valor del presupuesto oficial, esto es: 800,5896, el cual
debe estar reportado en el RUP., se aclara que la sumatoria de las certificaciones aportadas deben dar un valor

igual o superior al 100% del presupuesto oficial esto es: 2001,4741 y de una de las certificaciones aportadas
deberá ser un valor igual o superior al 40% del presupuesto oficial esto es: 800,5896 respectivamente.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 21: La entidad estableció en el numeral 1.4 DOCUMENTOS HABILITANTES del
documento REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS que “El proponente deberá adjuntar en su propuesta,
una certificación expedida en el año 2018 o 2019 o los dos (2) años respectivamente, por la empresa para la
cual utilizó estudios de medición existentes en el mercado para los diferentes medios masivos, en donde
especifiquen la razón social, NIT, dirección y teléfono del proponente y el permiso correspondiente para la
utilización de la versión más reciente de cada uno de los estudios.”
Al respecto, solicitamos a la entidad modificar mediante adenda este numeral por las siguientes razones.
·
·

·

La expresión “estudios de medición existentes en el mercado” Es en exceso amplia, razón por la cual
solicitamos a la entidad delimitar la expresión a los estudios que requiere de forma específica, IBOPE,
ECAR etc.
Teniendo en cuenta que, no es común que las entidades públicas en los procesos de selección
soliciten a fin de acreditar la experiencia de un proponente en el uso estudios de medición de medios
masivos, una acreditación o certificación directamente expedida por la empresa para la cual se utilizó
los estudios de medición, y que además, las entidades y en su mayoría las públicas se limitan a realizar
certificaciones de contratos de manera general y en las mismas dentro de las actividades ejecutadas
pueden o no mencionar el uso de estudios de medición, y teniendo en cuenta que este requisito puede
ser evidenciado a través de otros documentos como por ejemplo el contrato ejecutado, solicitamos a
la entidad que este requisito pueda ser acreditado a través de las obligaciones generales, específicas
y el alcance del contrato.
Por otro lado, solicitamos amablemente a la entidad se sirva delimitar y aclarar sobre cuáles estudios
requiere certificación de permiso de uso.

RESPUESTA No. 21: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones
presentadas por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los
estudios de medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos
disponibles para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los
requisitos técnicos habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los
proponentes acreditar en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 22: Con el fin de promover los principios de transparencia, buena fe, economía entre
otros, solicitamos a la entidad en relación con el FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICA dentro de los requisitos
ponderables, que delimite la siguiente premisa “ QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD
LA GRABACIÓN DE CUÑAS RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE
REQUIERA LA SIC DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100
PUNTOS” De tal manera, que pueda establecerse el número de cuñas radiales requeridas por la entidad y
ofrecidas por los proponentes sin costo alguno. Lo anterior, teniendo en cuenta los diferentes problemas y
riesgos señalados durante la audiencia de aclaración del pliego y matriz de riesgos.
RESPUESTA No. 22: La entidad se permite informar que para garantizar que el contrato sea adjudicado a una
empresa que ofrezca un número adecuado de cuñas radiales, el cual dé como resultado una óptima ejecución
el contrato, se acoge la observación y se modificará el numeral 1. FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICO lo
concerniente a QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS
RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PUBBLICA S.A.S.
FECHA: 30/03/2020
OBSERVACIÓN No. 23: Solicitamos atentamente a la Entidad que el proponente pueda acreditar de MANERA
SIMILAR tanto en su objeto, obligaciones, o actividades: “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR
LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN,
PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN”. Ya que literalmente estas palabras
puede que otras entidades no las certifiquen, por ejemplo, DESARROLLO para otras entidades puede ser
“EJECUCIÓN O CREACIÓN”, por lo tanto, solicitamos que permitan acreditar esas actividades, pero no
estrictamente esas palabras.
También solicitamos amablemente a la Entidad eliminar el requerimiento de presentar dos certificaciones donde
se incluya la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma,
entre otros). Este tipo de certificaciones normalmente las entidades no lo certifican con esa especificidad, las
entidades se limitan a certificar los servicios prestados de manera general e incluso algunas solo se limitan a
certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
Es por eso que solicitar este tipo tan específico de certificaciones limitaría enormemente la participación de
proponentes que pueden tener la experiencia en realización de campañas.
O permitir la entrega en un documento adjunto las campañas realizadas (concepto creativo, desarrollo de la
idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros) ya que en una certificación no se encuentra este tipo
de detalles.
RESPUESTA No.23: La entidad se permite informar que con el fin de obtener mayor pluralidad de oferentes,
las actividades que se verificarán en la experiencia acreditada serán las que queden consignadas en la nota 1
del numeral 1.3, las cuáles serán puntuales dentro del pliego de condiciones definitivo. Estas palabras son las
que en la dinámica cotidiana del proceso de las campañas de comunicación están vinculadas con la esencia
misma de su actividad y no dan lugar a realizar interpretaciones subjetivas que afecten la selección objetiva del
presente proceso, por lo que no se acepta la observación de que sean actividades similares a las que queden
establecidas, las que se deban evidenciar.
No obstante, a través de adenda de modificaciones que será publicada en la plataforma de SECOP II se ajustará
esta exigencia de experiencia.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
En lo concerniente a las certificaciones de campañas, se informa al observante que revisada la observación se
considera que la acreditación de las actividades en las certificaciones de campañas de comunicación que van
a aportar para el cumplimiento de la experiencia son suficientes. Por lo que se concluye que se eliminará este
requerimiento y se hará el ajuste a través de adenda la cual se publicará en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 24: Dentro de los factores de calificación técnica la entidad menciona:
“QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS RADIALES DE
MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MAXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO”.
Solicitamos a la entidad que suministre un techo a este ofrecimiento, ya que esto permitiría a que algún oferente
presente una cantidad fuera de cualquier razón con tal de obtener el mayor puntaje. A entidad debe suministrar
el techo y con una cantidad razonable.
RESPUESTA No. 24: La entidad se permite informar que para garantizar que el contrato sea adjudicado a una
empresa que ofrezca un número adecuado de cuñas radiales, el cual dé como resultado una óptima ejecución
el contrato, se acoge la observación y se modificará el numeral 1. FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICO lo
concerniente a QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS

RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DU BRAND S.A.S. (OFICIO No.1)
FECHA: 30/03/2020
OBSERVACIÓN No. 25: CONDICIONES GENERALES 1.22. PLAZO DE EJECUCIÓN: Teniendo en cuenta la
contingencia del COVID-19 y la posible extensión del aislamiento social, que contempla la entidad respecto al
tiempo de vigencia? consideramos que debería poder adicionarse una prórroga en caso de necesitar.
RESPUESTA No. 25 La entidad se permite informar que conforme con los lineamientos establecidos en el
Decreto 440 de 2020, los procesos de contratación pública continúan tramitándose, de acuerdo a las
recomendaciones y exigencias que tanto el Gobierno Nacional, así como Colombia Compra Eficiente ha
señalado para estos casos.
Ahora bien, una vez adjudicados los procesos de contratación es deber de las entidades estatales tener las
previsiones del caso para analizar junto con los contratistas, sobre la forma en que se ejecutaran los contratos
durante la emergencia que en la actualidad aqueja al mundo en general, con el fin de evitarse desequilibrios
económicos que lleguen a afectar a las partes intervinientes, así como la ejecución del contrato.
Lo anterior, se da en el evento que se da en la actualidad, situación que en el presente proceso de selección
no aplica, con fundamento en lo siguiente:
Es evidente que en la etapa en la que se encuentra la licitación pública SIC 7 de 2020 como es el término
comprendido entre la apertura al cierre del proceso, se está aplicando en estricta forma el Decreto 440 de 2020
para llevar el trámite del mismo y por ende, no es procedente entrar en análisis de prórrogas al plazo de
ejecución del futuro contrato, puesto que en el momento en que se adjudique el proceso se analizará la situación
en la que se encuentre el país frente a la pandemia que actualmente aqueja al mundo y conforme como se den
los lineamientos que el Gobierno Nacional señale frente al manejo de esta emergencia, la SIC procederá a
tomar las medidas junto con el proponente adjudicatario de este proceso, para mantener en debida forma la
ejecución del contrato y no afectarse a las partes intervinientes y ejecutar en debida forma el futuro contrato.
Así las cosas y con fundamento en lo expuesto, la SIC ha dado estricta aplicación al estatuto de contratación
pública y los decretos concernientes al manejo de la emergencia por la pandemia del COVID 19 en materia de
contratación estatal, atendiendo todas y cada una de las situaciones que se derivan de esta pandemia, por lo
que no se acoge su observación.
OBSERVACIÓN No. 26: En el literal g) Responder por la programación y envío del material audiovisual, sonoro
o gráfico y sus respectivas copias a los medios en los que se vaya a pautar. Solicitamos a la entidad aclarar,
Cuál es lineamiento general respecto a la pauta que se va a generar en el plan de medios y que presupuesto o
qué % de presupuesto está destinado para dicha pauta?
RESPUESTA No. 26: La entidad se permite informar que no se encuentra relación entre lo enunciado en el
literal g) del anexo técnico y la solicitud del observante. Sin embargo y para dar respuesta a la segunda parte
de la observación, se le informa que los lineamientos para los planes de medios dependerán de cada campaña
y trabajo conjunto, y el presupuesto será determinado acorde con las necesidades que se darán en la ejecución
del contrato, puesto que el contrato se adjudicará por el valor del presupuesto oficial y la supervisión del contrato
hará los requerimientos respectivos, revisando las cotizaciones que el futuro contratista presente para el
respectivo aval.
OBSERVACIÓN No. 27: Solicitamos a la entidad, aclarar el destino de los recursos, que se detallan en el
cuadro de gasto presupuestal. Nombre de cada CDP.
RESPUESTA No. 27: La entidad se permite informar que los recursos destinados para este proceso se
encuentran señalados en las condiciones generales de participación del pliego de condiciones, así como en el
estudio previo, los cuales están destinados para la ejecución del futuro del contrato y los CDPS no tienen

nombre sino se especifican por rubros descritos en codificación, tal como se observa de los documentos antes
mencionados.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DU BRAND S.A.S. (OFICIO No.2)
FECHA: 30/03/2020
OBSERVACIÓN No. 28: Frente al ofrecimiento económica el cuestionario de la plataforma SECOP II señala
"El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta “ASIMISMO, SE DEBE
DILIGENCIAR EL ANEXO ECONOMICO COMO SE ENCUENTRA EN LA PLATAFORMA DE SECOP 2 Y DE
ACUERDO CON EL DOCUMENTO FACTORES DE PONDERACION TECNICO Y ECONOMICO’., sin
embargo el documento factores de ponderación señala que en el cuestionario se publicará el anexo para ser
diligenciado. Anexo que revisado el cuestionario, no se encuentra publicado. Por lo anterior, solicitamos a la
entidad se sirva ajustar el cuestionario del Secop II de manera que se puede realizar los respectivos
ofrecimientos económicos, incluido los porcentajes de intermediación de central de medios ATL y Digital.
RESPUESTA No. 28 La entidad se permite informar al observante que se encuentra publicado en el SECOP II
el Anexo económico ítems discriminados para que se estructure la propuesta económica y los porcentajes de
intermediación hacen parte de los factores de ponderación técnicos, por lo que se invita a hacer lectura detallada
de los documentos del proceso, así como revisar los ítems que componen el proceso SIC 7 de 2020 en la
plataforma SECOP II, ya que en aras de no inducir en error a los proponentes, se ha detallado en debida forma
el manejo de los documentos y anexos en la citada plataforma.
OBSERVACIÓN No. 29: En cuanto a los porcentajes de intermediación como central de medios Digital y ATL,
solicitamos a la entidad establecer un porcentaje mínimo a ofertar del 3% e incluir al igual que en el factor de
calificación económica, un método de evaluación definido por la TRM. De esta manera se limita la presentación
de ofertas que realicen ofrecimientos desmesurados, considerado artificialmente bajo que puedan generar un
desequilibrio económico para el futuro contratista.
RESPUESTA No. 29: La entidad se permite informar al observante que en las respuestas a las observaciones
que fueron publicadas el día 26 de marzo de 2020, se señaló: “La entidad se permite informar que frente al
porcentaje piso, se acepta dicha observación y será aclarado dentro del pliego de condiciones definitivo. VER
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
En lo relacionado con el precio artificialmente bajo, es preciso señalar que Colombia Compra Eficiente tiene un
procedimiento para la revisión de estos casos, por ende, si el proponente ubicado en primer orden de
elegibilidad se sospecha que la oferta tiene precio artificialmente bajo, se realizará la revisión respectiva. Igual,
es pertinente aclarar que, dado a que este porcentaje corresponde a la intermediación, ya que es lo que cobra
el proponente por realizar las gestiones, no corresponde a un valor dentro de la oferta, por lo cual no se aplicaría
un precio artificialmente bajo ya que es una utilidad del proponente. En razón a esto la observación de que sea
por una MEDIA no se acoge.”
En este punto, la SIC reitera los argumentos expuestos en el documento que fue publicado el 26 de marzo de
2020 del cual se dio la modificación en el pliego de condiciones definitivo, por lo que se le solicita al observante
hacer lectura del pliego de condiciones.
En lo referente a establecer un porcentaje mínimo del 3%, la entidad no acoge su observación en razón a que
los porcentajes para ofertar están soportados en el estudio de mercado realizado para el presente proceso, lo
cual determina que es un requisito claro, objetivo y justo que los interesados en igualdad de condiciones pueden
cumplir, tal como lo establece el estatuto de contratación estatal.
OBSERVACIÓN No. 30: En cuanto a los criterios adicionales sin costo para la entidad consideramos que en
aras de una evaluación equitativa entre los proponentes, es importante definir un número máximo de cuñas a
ofertar. De esta manera se brinda la posibilidad de formular ofrecimientos en igualdad de condiciones a todos
los proponentes y se evita la presentación de ofrecimientos desmedidos que no correspondan a una capacidad
real que el futuro contratista pueda solventar y que deriven en un posible incumplimiento o desequilibrio
económico.
RESPUESTA No. 30: La entidad se permite informar que para garantizar que el contrato sea adjudicado a una
empresa que ofrezca un número adecuado de cuñas radiales, el cual dé como resultado una óptima ejecución

el contrato, se acoge la observación y se modificará el numeral 1. FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICO lo
concerniente a QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS
RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DU BRAND S.A.S. (OFICIO No.3)
FECHA: 30/03/2020
OBSERVACIÓN No. 31: Como fue señalado por los proponentes a los pre pliegos de condiciones, el manual
para determinar y verificar los requisitos habilitantes señala: "La promoción de la competencia es uno de los
objetivos del sistema de compras y contratación pública, por lo cual es muy importante tener en cuenta que los
requisitos habilitantes no son ni pueden ser una forma de restringir la participación en los Procesos de
Contratación. El sistema de compras y contratación pública debe promover la participación de más proponentes
y el crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios y por eso los requisitos habilitantes deben ser
adecuados y proporcionales.” (Subrayado nuestro). Ahora bien, revisadas las respuestas dadas por la entidad
a las condiciones de experiencia habilitante y en especial al requisito de acreditar en dos (2) certificaciones la
campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros)
el cual se mantiene en los pliegos definitivos; encontramos que la Entidad va en contravía de lo señalado por
Colombia Compra Eficiente y el principio de selección objetiva, oportunidad y libre concurrencia, pues como ha
sido manifestado ya, la exigencia de demostrar concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas utilizadas,
alcance de la misma, entre otros criterios ya sea en una sola certificación o en conjunto, limita
considerablemente la participación, y a que ni el alcance ni las piezas utilizadas o el concepto creativo son
certificados por las entidades, ni descritos en el objeto, actividades, obligaciones y demás del contrato.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la entidad que ajuste las exigencias de experiencia en el sentido
de aceptar para su cumplimiento la acreditación de actividades u obligaciones relacionadas con el diseño,
ejecución e implementación de estrategias de comunicación, la producción de piezas gráficas y las pautas
publicitarias en medios ATL y Digital. De esta manera se estaría acreditando una experiencia acorde al objeto
del proceso, proporcional a las necesidades de la Entidad y garante del principio de oportunidad.
RESPUESTA No. 31: La entidad se permite informar al observante que revisada la observación se considera
que la acreditación de las actividades en las certificaciones de campañas de comunicación que van a aportar
para el cumplimiento de la experiencia son suficientes. Por lo que se concluye que se eliminará este
requerimiento y se hará el ajuste a través de adenda la cual se publicará en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DU BRAND S.A.S. (OFICIO No.4)
FECHA: 30/03/2020
OBSERVACIÓN No. 32: Frente a los servicios o actividades a acreditar en la experiencia como lo es:
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción, plan de medios, etc; es correcto interpretar
que las mismas se pueden acreditar con expresiones similares?
En caso que la respuesta sea negativa, solicitamos se considere aceptar expresiones similares por cuanto si
bien las actividades realizadas en este tipo de proyectos son similares, las expresiones empleadas por las
entidades pueden variar.
RESPUESTA No. 32: La entidad se permite informar que con el fin de obtener mayor pluralidad de oferentes,
las actividades que se verificarán en la experiencia acreditada serán las que queden consignadas en la nota 1
del numeral 1.3, las cuáles serán puntuales dentro del pliego de condiciones definitivo. Estas palabras son las
que en la dinámica cotidiana del proceso de las campañas de comunicación están vinculadas con la esencia
misma de su actividad y no dan lugar a realizar interpretaciones subjetivas que afecten la selección objetiva del
presente proceso, por lo que no se acepta la observación de que sean actividades similares a las que queden
establecidas, las que se deban evidenciar.

No obstante, a través de adenda de modificaciones que será publicada en la plataforma de SECOP II se ajustará
esta exigencia de experiencia.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 33: Solicitamos a la entidad publicar el acta y observaciones formuladas por los
proponentes en la audiencia de aclaración programada para el día 30 de marzo.
RESPUESTA No. 33: La entidad se permite informar que ya se encuentra publicada en la plataforma del
SECOP II, tanto el acta de la audiencia de aclaraciones, así como el registro de audio y video de la misma, por
favor verificar la información en el proceso SIC 7 de 2020 en SECOP II.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DU BRAND S.A.S. (OFICIO No.5)
FECHA: 31/03/2020
OBSERVACIÓN No. 34: OBSERVACIÓN No. 1.4 DOCUMENTOS HABILITANTES El proponente deberá
adjuntar en su propuesta, una certificación expedida en el año 2018 o 2019 o los dos (2) años respectivamente,
por la empresa para la cual utilizó estudios de medición existentes en el mercado para los diferentes medios
masivos, en donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y teléfono del proponente y el permiso
correspondiente para la utilización de la versión más reciente de cada uno de los estudios. Solicitamos a la
entidad, nos permita que se presente al menos uno de los estudios de medición IBOPE, TGI, O ECAR y que
este pueda ser facilitado (prestado) por una empresa autoriza mediante certificación autenticada, empresa la
cual no sería participe del proceso.
RESPUESTA No. 34: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones
presentadas por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los
estudios de medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos
disponibles para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los
requisitos técnicos habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los
proponentes acreditar en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DU BRAND S.A.S. (OFICIO No.6)
FECHA: 31/03/2020
OBSERVACIÓN No. 35: Estrategia creativa, concepto, key visual, dos propuestas diferentes por campaña y
estrategia de medios. Incluye textos para todas las piezas, guiones para radio, videos y animaciones,
adaptaciones para piezas digitales y equipo de trabajo: Solicitamos a la entidad delimitar cuantos videos y de
qué tiempo se requerirán en cada campaña, así como las animaciones, cuantas adaptaciones de piezas
digitales, cuantos textos y cuantos guiones para radio.
RESPUESTA No. 35 La entidad se permite aclarar al observante que como está establecido en el cuadro del
documento Anexo Técnico Items Discriminados, el proponente deberá indicar el valor unitario al mes para la
estrategia creativa, concepto, key visual, dos propuestas diferentes por campaña y estrategia de medios.
Incluye textos para todas las piezas, guiones para radio, videos y animaciones, adaptaciones para piezas
digitales y equipo de trabajo. El número de las piezas de cada campaña resultarán en su momento del trabajo
conjunto entre lo que proponga el contratista y lo que apruebe la entidad a través del Supervisor del contrato.
OBSERVACIÓN No. 36: En cuanto a este ítem que está estipulado en el anexo técnico " Divulgación (Elaborar
plan de medios para difundir de la manera más eficiente los mensajes de las campañas, a través de diferentes
medios de comunicación tradicionales y alternativos)" en las condiciones generales no se encuentra estipulado
su precio techo. Solicitamos a la entidad remitir cuál sería el precio techo de este ítem.
RESPUESTA No. 36 La entidad se permite informar al observante que el presupuesto para la Divulgación de
temas misionales se determinará de acuerdo con las necesidades de la Superintendencia de Industria y
Comercio durante la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TIEMPOS Y ESPACIOS (OFICIO No.1)
FECHA: 29/03/2020
OBSERVACIÓN No. 37: OBSERVACIÓN No. 1.4 DOCUMENTOS HABILITANTES El proponente deberá
adjuntar en su propuesta, una certificación expedida en el año 2018 o 2019 o los dos (2) años respectivamente,
por la empresa para la cual utilizó estudios de medición existentes en el mercado para los diferentes medios
masivos, en donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y teléfono del proponente y el permiso
correspondiente para la utilización de la versión más reciente de cada uno de los estudios.
Solicitamos a la entidad retirar este requisito ya que impide la partición de la pluralidad de oferentes en igualdad
de condiciones que poseen la idoneidad y experiencia, y si direcciona el proceso de contratación a una empresa
que si tiene la certificación requerida en las condiciones solicitadas. La entidad en la estructuración de los
pliegos de condiciones debe plasmar requisitos objetivos para participar en el proceso de contratación
(Licitación pública- SIC No.7 de 2020), indicando reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la
confección de ofrecimientos de la misma índole, garantizando la selección objetiva.
O en su defecto mantener que se aporte al menos uno de los estudios de medición ya sea IBOPE, TGI, O ECAR
y que este sea adquirido en el año 2020, puesto que lo que se requiere en enfocar la estrategia de comunicación.
En pro de una mayor pluralidad de oferentes que favorezca los intereses de la entidad, esperamos tengan en
cuenta esta observación.
RESPUESTA No. 37: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones
presentadas por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los
estudios de medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos
disponibles para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los
requisitos técnicos habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los
proponentes acreditar en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TIEMPOS Y ESPACIOS (OFICIO No.2)
FECHA: 31/03/2020
OBSERVACIÓN No. 38: OBSERVACIÓN No. 1.4 DOCUMENTOS HABILITANTES El proponente deberá
adjuntar en su propuesta, una certificación expedida en el año 2018 o 2019 o los dos (2) años respectivamente,
por la empresa para la cual utilizó estudios de medición existentes en el mercado para los diferentes medios
masivos, en donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y teléfono del proponente y el permiso
correspondiente para la utilización de la versión más reciente de cada uno de los estudios. Solicitamos a la
entidad, nos permita que se presente al menos uno de los estudios de medición IBOPE, TGI, O ECAR y que
este pueda ser facilitado (prestado) por una empresa autoriza mediante certificación autenticada, empresa la
cual no sería participe del proceso.
RESPUESTA No. 38: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones
presentadas por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los
estudios de medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos
disponibles para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los
requisitos técnicos habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los
proponentes acreditar en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UNIVERSAL GROUP
FECHA: 30/03/2020

OBSERVACIÓN No. 39: De conformidad a lo solicitado en los términos de referencia, explícitamente a lo
concerniente a la a la EXPERIENCIA REQUERIDA, la entidad solicita:
“Que se acredite en la siguiente actividad: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación.
Asimismo, se debe acreditar lo siguiente:
En dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas
utilizadas, alcance de la misma, entre otros).”
Sin embargo, en el archivo contentivo de observaciones y respuestas, un proponente hizo la siguiente
observación:
“OBSERVACIÓN No. 22: Por favor aclarar la experiencia general ya que no es clara por las siguientes razones:
• ¿Cuantas certificaciones se deben presentar en total?
• Cuando la entidad solicita que se acredite la experiencia en la siguiente actividad: Prestación de servicios para
apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de
campañas de comunicación, todas estas actividades deben ser aportadas en una sola certificación?
• En dos certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas
utilizadas, alcance de la misma entre otros)
¿Por favor aclarar a que se refieren con alcance de la misma?
Aclarar entonces cuantas certificaciones son las que se deben aclarar en total?”
A lo que la entidad respondió:
“En cuanto a la pregunta: ¿Por favor aclarar a que se refieren con alcance de la misma? Se informa que el
ALCANCE se refiere a los resultados de la campaña, número de personas impactadas, medios utilizados,
interacciones, visualizaciones, clic o impresiones logradas, etc.”
En los anteriores términos, agradecemos a la entidad nos aclare si, dentro de las obligaciones y actividades
descritas en las certificaciones, deberá estar incluido que el contratista está obligado a la utilización de piezas
como cuñas, comerciales, entre otros, medios utilizados, entrega informes de resultados y/o informes finales.
O si por el contrario se debe allegar un documento aparte que soporte los resultados de la campaña, número
de personas impactadas, medios utilizados, visualizaciones, que incluya las piezas ejecutadas, los medios y las
métricas, que soporten la ejecución del contrato certificado.
Lo anterior, teniendo en cuenta que dentro de las obligaciones o actividades del contratista se habla por ejemplo
de pautar en radio, televisión, hacer seguimiento y entregar informe de resultados, por lo que resulta importante
resaltar que en dicha certificación no contiene de manera específica el número de impactos, alcance,
impresiones logradas. Información está que si es soportada con un informe ejecutivo durante la ejecución del
proyecto o una vez finalizado el contrato.
Por ende, le agradecemos a la entidad nos brinde aclaración.
RESPUESTA No. 39: La entidad se permite informar al observante que revisada la observación se considera
que la acreditación de las actividades en las certificaciones de campañas de comunicación que van a aportar
para el cumplimiento de la experiencia son suficientes. Por lo que se concluye que se eliminará este
requerimiento y se hará el ajuste a través de adenda la cual se publicará en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 40: Con relación al RUP, agradecemos a la Entidad tener en cuenta además del código
solicitado, los códigos 821015 - 821016 - 821018 - 821019, que tienen relación con servicios de publicidad.

RESPUESTA No. 40: La entidad se permite informar que para garantizar la pluralidad de oferentes y una vez
revisados los códigos de clasificación del RUP señalados por el observante, estos tienen relación con los
servicios de publicidad, por lo que se acepta parcialmente la observación y se hará el ajuste a través de adenda
la cual se publicará en la plataforma SECOP II, puesto que el código 821015 si bien es cierto es concerniente
a publicidad pero esta es de carácter impreso, la cual no se ejecutará en el futuro contrato, por lo que sobre
este código no se acoge la observación.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 41: Por último, referente a las hojas de Vida, solicitamos a la entidad se sirva aclarar en
que radica o en que consiste la diferencia entre el Director de Cuenta y el Director solicitado. En tal sentido
agradecemos indicarnos los cargos de cada uno de ellos.
RESPUESTA No. 41: La entidad se permite aclarar que el cargo del Director de la Cuenta es para la Agencia
de Comunicaciones y el rol de Director es para la Central de Medios, esto último está en el Anexo No. 2 Anexo
Técnico, en la sección PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
OBSERVACIÓN No. 42: Reiteramos amablemente a la entidad, tenga en cuenta nuestra observación realizada
con relación a solicitar de manera específica los estudios de medios (IBOPE, TGI, ECAR Y COMSCORE) que
son de vital importancia para la planeación, ejecución y evaluación de las estrategias de comunicación que
realice la entidad. Si bien, la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita los estudios como requisito
habilitante, si es importante que los mismo se especifiquen para que los proponentes tengamos claro cuáles
son las certificaciones que debemos aportar y de esta manera la entidad pueda verificar que efectivamente los
proponentes cumplen con dicho requerimiento y puedan garantizar el uso de dichos estudios durante la
ejecución del contrato.
Así mismo, la entidad al especificar los estudios de medios requeridos está evitando caer en ambigüedades y
discrepancias, toda vez que no permitiría duda alguna y los términos de referencia serían totalmente claros y
transparentes ante los ojos de los oferentes y entidades reguladoras.
Por otro lado, vemos que la entidad realizó modificación al documento requisitos habilitantes técnicos del mismo
ítem en mención, en donde se indica que se deben aportar certificaciones expedidas en el año 2018 0 2019,
sin embargo, al finalizar el párrafo se muestra que dentro de la certificación se debe indicar que el oferente
tiene…. El permiso correspondiente para la utilización de la versión más reciente de cada uno de los estudios…
para que realmente esto se cumpla, lo que los proponentes debemos aportar es la certificación de los estudios
reciente, no superior a 1 mes antes del cierre del proceso, lo que permite que la entidad pueda verificar el
derecho de uso de dichos estudios con información actualizada.
Adicionalmente, requerimos a la entidad, para que solicite y acepte las certificaciones de estudios únicamente
aquellas expedidas por Empresas especializadas en la prestación de este servicio, es decir; que no acepte
certificaciones expedidas por terceros que cuya especialidad no sea la de prestar servicios de estudios de
medios. Teniendo en cuenta que nosotras las agencias incurrimos en inversiones sumamente altas para invertir
en el uso de dichos estudios y poder participar en procesos de contratación pública.
RESPUESTA No. 42: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones
presentadas por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los
estudios de medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos
disponibles para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los
requisitos técnicos habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los
proponentes acreditar en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 43: Reiteramos nuestra observación a la entidad, de establecer un techo o unos rangos
frente al ítem de número de grabación de cuñas, toda vez que se puede presentar un oferente que en su
propuesta ofrezca un número de cuñas desproporcional frente a la cantidad que la entidad realmente requiere
para su ejecución. De tal manera que si es importante hacer buen uso de este recurso que los proponentes

podemos ofrecer para la entidad, pues aquí buscamos cumplir con las necesidades de la entidad y alinearnos
y ser concordantes con los objetivos de la entidad, buscando que para este ítem se realice un consumo
responsable, racional y considerado, de tal manera que resulta sumamente importante que se establezca un
tope o unos rangos frente al número de grabaciones de cuña que puedan llegar a necesitar durante la ejecución
del contrato.
RESPUESTA No. 43: La entidad se permite informar que para garantizar que el contrato sea adjudicado a una
empresa que ofrezca un número adecuado de cuñas radiales, el cual dé como resultado una óptima ejecución
el contrato, se acoge la observación y se modificará el numeral 1. FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICO lo
concerniente a QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS
RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO NACIONAL
FECHA: 01/04/2020
OBSERVACIÓN No. 44: Conforme al Decreto 434 del 19 de marzo 2020, expedido para mitigar los efectos
económicos del COVID-19, el cual fijó la ampliación de los plazos para la presentación de información financiera
que permita la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro
Único Empresarial y Social - RUES, así como los plazos para la realización de reuniones ordinarias de las
asambleas y demás cuerpos colegiados que aprueban los estados financieros; le solicitamos a la entidad
permitir que se acredite la capacidad financiera con información a corte de 31 de diciembre de 2018 y 31 de
diciembre de 2019 con el fin que las empresas que alcanzaron a cumplir el plazo inicial establecido en el Decreto
1082 de 2015 puedan participar.
RESPUESTA No. 44: La entidad se permite informar que para la verificación de la capacidad financiera y la
capacidad operacional, los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes
vigente, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015.
Es importante resaltar que el Decreto 434 del 19 de marzo 2020, “por el cual se establecen plazos especiales
para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único
Empresarial y Social - RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos
colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional”, en
su artículo segundo establece que las personas inscritas en el RUP deben presentar la información para renovar
su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de julio 2020.
Así mismo, el Decreto 434 del 19 de marzo 2020 en su artículo quinto reuniones ordinarias de asamblea
establece:
“Las reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al ejercicio del año 2019 de que trata el artículo 422
del Código de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia
sanitaria declarada en el territorio nacional.
Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el día hábil siguiente al mes de que trata el
inciso anterior, a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la
sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus
representantes durante los quince días anteriores a la reunión.
Parágrafo. Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas previstas en
el presente artículo en la realización de reuniones presenciales, no presenciales o mixtas de sus órganos
colegiados.”
Por lo anterior, y teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno nacional por motivos del COVID19, y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, la igualdad y el derecho a participar en los procesos de
contratación del Estado, la SIC realizó un análisis financiero de las cifras registradas por las sociedades, ante
la Superintendencia de Sociedades, cifras correspondientes a los estados financieros de la vigencia 2018, las

cuales se tomaron del Portal de Información Empresarial - PIE, en donde se evidencia que, existen alrededor
de 600 sociedades con las actividades del CIIU relacionadas con el objeto a contratar en el presente proceso.
De otra parte, se analizó el comportamiento de la economía colombiana del 2019 versus la del 2018,
encontrando que, tal y como lo señala el DANE, el Producto Interno Bruto creció 3,3% en el año 2019 respecto
al año 2018, donde las actividades económicas que más contribuyeron a esta dinámica fueron:
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecieron 4,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la
variación anual).
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades
de atención de la salud humana y servicios sociales crecieron 4,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la
variación anual).
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crecieron
3,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).
De acuerdo con la anterior información, y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 434 del 19 de marzo
2020 específicamente los artículos segundo y quinto, la SIC ha definido que los proponentes pueden acreditar
la capacidad financiera con información a corte de 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019, lo
anterior con el fin que las empresas que alcanzaron a cumplir el plazo inicial de actualización del RUP
establecido en el Decreto 1082 de 2015 puedan participar en los procesos de contratación estatal, el cual deberá
contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015 y que al ser esta exigencia un
requisito habilitante se dará aplicación al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la verificación se realizará
con base en la información registrada en el Registro Único de Proponentes - RUP a la fecha de inscripción.
Todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal deben acreditar individualmente el requisito de la
presentación del RUP con información financiera con corte 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019,
en firme, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015 y que al ser
esta exigencia un requisito habilitante se dará aplicación al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 45: Conforme al numeral 6.2.1 del pliego de condiciones en aras de generar pluralidad
por parte de los oferentes y basados en el principio de igualdad de condiciones, además de analizar el
comportamiento del mercado y los procesos similares al objeto a contratar, le solicitamos a la entidad cambiar
el nivel de endeudamiento a menor o igual al 70%, sustentado en el siguiente análisis:
PROCESO
ICBF-LP- 0012020SEN

ENTIDAD
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE BIENESTAR
FAMILIAR

BAC 2018 - 120

BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA

RNEC – 002 DE
2019

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL

IDT-LP001-2018

INSTITUTO
DISTRITAL DE
TURISMO

OBJETO
“prestar los servicios de central y/o agencia de
medios para el desarrollo de actividades de
comunicación estratégicas y tácticas definidas por el
ICBF con las cuales se busca divulgar y promover los
derechos de los niños, las niñas, los adolescentes,
los programas, servicios y gestión de la entidad.”
Prestación de servicios profesionales y
especializados para planear, negociar, ordenar,
optimizar, y hacer seguimiento de la pauta de la
marca del banco en medios de comunicación
exteriores y digitales.
Contratar la prestación de servicios de una agencia
de medios para crear las estrategias de
comunicación y comprar en los medios de
comunicación masivos, en internet y /o en los medios
no convencionales, los espacios para realizar
pedagogía necesaria para las elecciones de
Autoridades Territoriales a celebrarse el 27 de
octubre de 2019.
Prestar los servicios para planificación, creación,
diseño, producción, ejecución de acciones,
estrategias, campañas y herramientas de promoción
y mercadeo, así como los servicios de central de

INDICADOR

70%

PRESUPUESTO
OFICIAL

$5.687.000.000

75%

$10.142.336.924

71%

$5.158.532.801

70%

$2.053.181.400

medios para la difusión de las campañas de
promoción que realice el IDT para posicionar a
Bogotá como un destino turístico.

Por otro lado, resaltamos que el 70% de nivel de endeudamiento en un indicado razonable para este sector,
pues finalmente uno de los servicios de las agencias de comunicación o centrales de medios es financiar al
cliente frente al medio de comunicación. Una vez que normalmente los medios de comunicación exigen pago
inmediato.
RESPUESTA No. 45: La entidad se permite informar que los indicadores financieros establecidos fueron
cuantificados con base en información sectorial del año 2018 y 2019 según datos de la Superintendencia de
Sociedades y el DANE, una vez analizadas las actividades específicas que comprende este proceso
contractual; se considera que el futuro contratista debe contar con un músculo financiero que le permita
apalancar el proyecto sin generar desequilibrio económico y minimizar el riesgo de incumplimiento del objeto
del contrato.
Por lo anterior y después de analizar la solicitud del proponente, no se acepta la observación, ya que el valor
establecido para el sector está ajustado, de tal forma que los potenciales contratistas brinden garantías
financieras de cumplimiento.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSTRUCTORA DE MARCAS S.A.S
FECHA: 01/04/2020
OBSERVACIÓN No. 46: Revisando los pliegos de la licitación, no queda claro si se debe hacer llegar una
propuesta creativa (es decir una campaña de publicidad, de medios, de digital, etc.), solicitamos aclarar si es
necesario. De ser afirmativo, favor compartir el Brief del caso y que puntaje tendría.
RESPUESTA No. 46: La entidad se permite aclarar al observante que no es necesario hacer la propuesta
creativa de una campaña de publicidad y plan de medios.
OBSERVACIÓN No. 47: Solicitamos también en caso de ser afirmativo una prórroga, para poder organizar
nuestros equipos de trabajo para poder participar con una buena propuesta.
RESPUESTA No. 47: La entidad se permite informar que la prórroga al cierre del proceso se dio en la adenda
No. 1 de fecha 2 de abril de 2020; no obstante y teniendo en cuenta los ajustes realizados en la adenda de
modificación, se considera pertinente dar una nueva prórroga a la fecha del cierre del proceso, a efectos que
se puedan confeccionar por parte de los interesados los ofrecimientos acordes a la necesidad que tiene la SIC.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR APPLE TREE S.A.S
FECHA: 01/04/2020
OBSERVACIÓN No. 48: Buenos días, al revisar el pliego de la licitación nos queda la duda si es necesario
hacer la propuesta creativa de una campaña de publicidad y plan de medios. Si es así, requerimos el brief con
la solicitud puntual para desarrollar la propuesta y el puntaje que tendría asignado.
RESPUESTA No. 48: La entidad se permite aclarar al observante que no es necesario hacer la propuesta
creativa de una campaña de publicidad y plan de medios.
OBSERVACIÓN No. 49: Teniendo en cuenta esto, pedimos se realice una prórroga para coordinar el desarrollo
de esta propuesta con la calidad esperada por parte de ustedes.
RESPUESTA No. 49: La entidad se permite informar que la prórroga al cierre del proceso se dio en la adenda
No. 1 de fecha 2 de abril de 2020; no obstante y teniendo en cuenta los ajustes realizados en la adenda de
modificación, se considera pertinente dar una nueva prórroga a la fecha del cierre del proceso, a efectos que
se puedan confeccionar por parte de los interesados los ofrecimientos acordes a la necesidad que tiene la SIC.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MAGIN COMUNICACIONES S.A.S
FECHA: 02/04/2020
OBSERVACIÓN No. 50: El numeral 1 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO - 1.1.
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras
con domicilio o sucursal en Colombia en la cual se establece que “para la verificación de la capacidad financiera,
los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente, el cual deberá
contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015, con información financiera con corte
31 de diciembre de 2018 en firme”. Solicitamos muy amablemente a la entidad modificar dicho requerimiento y
permitir que se pueda aportar la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta
que para la fecha de cierre y presentación de oferta del proceso de selección ya muchas empresas hemos
realizado el trámite de renovación de RUP con corte a diciembre de 2019 el cual ya se encuentra en firme.
RESPUESTA No. 50: La entidad se permite informar que para la verificación de la capacidad financiera y la
capacidad operacional, los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes
vigente, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015.
Es importante resaltar que el Decreto 434 del 19 de marzo 2020, “por el cual se establecen plazos especiales
para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único
Empresarial y Social - RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos
colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional”, en
su artículo segundo establece que las personas inscritas en el RUP deben presentar la información para renovar
su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de julio 2020.
Así mismo, el Decreto 434 del 19 de marzo 2020 en su artículo quinto reuniones ordinarias de asamblea
establece:
“Las reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al ejercicio del año 2019 de que trata el artículo 422
del Código de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia
sanitaria declarada en el territorio nacional.
Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el día hábil siguiente al mes de que trata el
inciso anterior, a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la
sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus
representantes durante los quince días anteriores a la reunión.
Parágrafo. Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas previstas en
el presente artículo en la realización de reuniones presenciales, no presenciales o mixtas de sus órganos
colegiados.”
Por lo anterior, y teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno nacional por motivos del COVID19, y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, la igualdad y el derecho a participar en los procesos de
contratación del Estado, la SIC realizó un análisis financiero de las cifras registradas por las sociedades, ante
la Superintendencia de Sociedades, cifras correspondientes a los estados financieros de la vigencia 2018, las
cuales se tomaron del Portal de Información Empresarial - PIE, en donde se evidencia que, existen alrededor
de 600 sociedades con las actividades del CIIU relacionadas con el objeto a contratar en el presente proceso.
De otra parte, se analizó el comportamiento de la economía colombiana del 2019 versus la del 2018,
encontrando que, tal y como lo señala el DANE, el Producto Interno Bruto creció 3,3% en el año 2019 respecto
al año 2018, donde las actividades económicas que más contribuyeron a esta dinámica fueron:
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecieron 4,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la
variación anual).
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades
de atención de la salud humana y servicios sociales crecieron 4,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la
variación anual).

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crecieron
3,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).
De acuerdo con la anterior información, y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 434 del 19 de marzo
2020 específicamente los artículos segundo y quinto, la SIC ha definido que los proponentes pueden acreditar
la capacidad financiera con información a corte de 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019, lo
anterior con el fin que las empresas que alcanzaron a cumplir el plazo inicial de actualización del RUP
establecido en el Decreto 1082 de 2015 puedan participar en los procesos de contratación estatal, el cual deberá
contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015 y que al ser esta exigencia un
requisito habilitante se dará aplicación al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la verificación se realizará
con base en la información registrada en el Registro Único de Proponentes - RUP a la fecha de inscripción.
Todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal deben acreditar individualmente el requisito de la
presentación del RUP con información financiera con corte 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019,
en firme, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015 y que al ser
esta exigencia un requisito habilitante se dará aplicación al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 51: En el numeral 1.3. EXPERIENCIA de los requisitos técnicos habilitantes, ¿Cuántas
certificaciones de experiencia se debe aportar? Máximo?
RESPUESTA No. 51 La entidad se permite reiterar la respuesta dada en el documento de preguntas y
respuestas al contenido del proyecto de pliego de condiciones que fue publicado el día 26 de marzo de 2020,
en donde se especificó que no hay límite de certificaciones para acreditar la experiencia, por lo que se le
recomienda al observante hacer lectura detallada de los documentos del proceso y el pliego de condiciones.
OBSERVACIÓN No. 52: Teniendo en cuenta que el código de clasificación a verificar en el RUP por cada
experiencia aportada es uno solo hasta el tercer nivel, es decir el 831217.
“1.3 EXPERIENCIA ACREDITADA
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, el cual
deberá estar inscrito y clasificado en el RUP y dicha inscripción deberá encontrarse en firme a más tardar al
finalizar el término de traslado de los informes de evaluación y/o evento de subasta, según corresponda,
aportando el anexo No. 6 en el cual indique que experiencia debe ser verificada por la Entidad.
El proponente deberá estar inscrito y clasificado en el certificado RUP en el siguiente código, así:
GRUPO

SEGMENTOS

FAMILIAS

F
F
F

83
83
83

12
12
12

Clasificador de Bienes y Servicios
CLASES
PRODUCTO
17
17
17

01
02
03

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Servicios relacionados con la televisión
Servicios relacionados con la radio
Servicios relacionados con el internet

¿Los proponentes podemos acreditar la experiencia a través de las certificaciones en plan de medios en alguno
de los productos, por ejemplo, en servicios relacionados con la televisión o en servicios relacionados con la
radio o en servicios relacionados con el internet?
RESPUESTA No. 52: La entidad se permite aclarar que los proponentes deben acreditar la experiencia en
planes de medios, conforme lo indica el numeral 1.3 del pliego de condiciones. Se recomienda verificar la
adenda a publicarse en la plataforma de SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 53: ¿O es obligatorio acreditar experiencia en plan de medios en los tres productos?

RESPUESTA No. 53: La entidad se permite aclarar que los proponentes deben acreditar la experiencia en
planes de medios, conforme lo indica el numeral 1.3 del pliego de condiciones. Se recomienda verificar la
adenda a publicarse en la plataforma de SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HAROLD ZEA & ASOCIADOS S.A.S
FECHA: 02/04/2020
OBSERVACIÓN No. 54: En el documento Requisitos habilitantes solicitan lo siguiente: “El proponente deberá
adjuntar en su propuesta, una certificación expedida en el año 2018 o 2019 o los dos (2) años respectivamente,
por la empresa para la cual utilizó estudios de medición existentes en el mercado para los diferentes medios
masivos, en donde especifiquen la razón social, NIT, dirección y teléfono del proponente y el permiso
correspondiente para la utilización de la versión más reciente de cada uno de los estudios”. Al respecto, estas
certificaciones corresponden a certificaciones de estudios expedidas por los desarrolladores de los mismos? O
corresponden a certificaciones de clientes para quienes se hayan utilizado dichos estudios? Adicional porque
deben ser certificaciones de los años 2018 o 2019?.
RESPUESTA No. 54: La entidad se permite informar que en atención a las diferentes observaciones
presentadas por los interesados en el proceso, realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los
estudios de medición y para mayor conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos
disponibles para la ejecución del contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los
requisitos técnicos habilitantes considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los
proponentes acreditar en igualdad de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.
Por tanto, se hará la modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 55: Nos pueden aclarar exactamente qué es lo que requiere verificar la entidad con esta
solicitud? Si el proponente cuenta con estudios de medición?
RESPUESTA No. 55: La entidad se permite aclarar que lo que se busca con estos estudios es verificar que los
tienen disponibles para logar planes de medios efectivos. Favor revisar modificación a través de adenda el
numeral 1.4., la cual será publicada en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 56: Si lo que requieren verificar es si el proponente cuenta con estudios de medición
porque la certificación debe ser de años anteriores, cuando la vigencia de los estudios es anual?
RESPUESTA No. 56: La entidad se permite informar que se hará modificación al respecto de la vigencia de los
estudios de medición de medios a través de adenda el numeral 1.4., la cual será publicada en la plataforma
SECOP II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 57: No es claro con cuantas certificaciones se debe acreditar la experiencia del
proponente, toda vez que indican “En dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto
creativo, desarrollo de la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros).
En una certificación aparte a las solicitadas o como obligación o actividad de las certificaciones cuyo objeto es:
Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación,
promoción y socialización de campañas de comunicación, se debe acreditar la ejecución de un plan de medios.”
Son entonces tres certificaciones?
RESPUESTA No. 57: La entidad se permite aclarar al observante que no hay límite de certificaciones para
acreditar la experiencia.

OBSERVACIÓN No. 58: Adicional indican lo siguiente: “Las actividades podrán acreditarse por separado, no
obstante, la sumatoria de todas las certificaciones aportadas para la acreditación de la experiencia deberán
contener la totalidad de las actividades antes señaladas.” Si en los numerales anteriores hablan de dos
certificaciones donde se incluya la campaña realizada y una certificación donde adicional se acredite plan de
medios, no logramos entender como en este numeral indican que se pueden acreditar por separado, pueden
por favor explicarnos si se pueden aportar cuantas certificaciones sean necesarias siempre y cuando se
acrediten las actividades?
RESPUESTA No. 58: La entidad se permite aclarar al observante que no hay límite de certificaciones para
acreditar la experiencia siempre y cuando se puedan verificar todas las actividades establecidas en la nota 1
del numeral 1.3. Favor revisar modificación a través de adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP
II.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 59: Acerca de la acreditación en el RUP, Por favor aclarar si se deben acreditar los tres
códigos o uno de ellos y si las certificaciones aportadas también deben contenerlos.
RESPUESTA No. 59: La entidad se permite aclarar al observante lo siguiente:
Conforme con lo que se modificará en la adenda de modificación que se publicará en SECOP II, la experiencia
solicitada para los códigos de clasificación de bienes y servicios se evaluará, así:
Asimismo, deberá aportar el RUP con el fin de verificar si el oferente está inscrito en los códigos señalados en
el numeral de experiencia y que como se ha explicado en el formulario de preguntas y respuestas al contenido
del proyecto de pliego de condiciones, estos códigos en el RUP están hasta el tercer nivel, sino que en el pliego
de condiciones se consignan hasta el cuarto nivel, pero la evaluación se verifica que este clasificado como
viene el documento del RUP. Ahora bien, como quedará consignado en la adenda de modificaciones el literal
concerniente a: “Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la
experiencia que esté uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral;
no obstante de la experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las certificaciones y
números consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir, deben estar uno o dos o
tres o los cuatro códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.” Se ajustará, puesto que para el presente
proceso aplicarán cuatros códigos de clasificación en los cuales deberán estar inscritos los proponentes y como
lo dice la suscrita nota, no es obligatorio que en las certificaciones estén los cuatro códigos, ya que pueden en
las certificaciones estar uno o dos o tres o los cuatro códigos antes mencionados, como son los códigos 821016,
821018, 821019 y 831217, eso al final de la revisión de la experiencia el proponente deberá estar inscrito en el
RUP en los cuatro códigos antes mencionados y de la sumatoria de las certificaciones aportadas deben estar
los mencionados códigos.
Asimismo, se deben tener en cuenta cada uno de los numerales que componen la acreditación de la experiencia
para efectos de dar estricto cumplimiento a lo solicitado por la entidad, por lo que se recomienda dar lectura a
todos y cada uno de los documentos que componen el pliego de condiciones y el proceso en general, así como
las adendas que modifican el contenido del mismo, a efectos que puedan confeccionar sus ofrecimientos, tal
como lo establece el pliego de condiciones en las condiciones generales de participación.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 60: Dentro de las causales de rechazo de los requisitos jurídicos indican que cuando el
proponente no presente manifestación de interés para participar en el proceso, pero dentro de las condiciones
generales indican que este proceso no requiere manifestación de interés, agradecemos aclarar si se requiere
o no y cuál sería el plazo para hacer dicha manifestación.
RESPUESTA No. 60: La entidad se permite informar que el presente proceso es una licitación pública la cual
no aplica presentar una manifestación de interés como se especifica en los procesos de selección abreviada
de menor cuantía.
OBSERVACIÓN No. 61: Teniendo en cuenta la calificación acerca de los porcentajes de central de medios
ATL y Digital consideramos que los mismos deben tener un piso, lo anterior por cuanto dejar solo el techo hará

que algunos proponentes para tener el puntaje establecido lleguen a valores muy inferiores a lo que se cobra
en el mercado generando así una competencia poco sana y que no se remunere a la agencia en debida forma.
RESPUESTA No. 61: La entidad se permite informar al observante que en las respuestas a las observaciones
que fueron publicadas el día 26 de marzo de 2020, se señaló: “La entidad se permite informar que frente al
porcentaje piso, se acepta dicha observación y será aclarado dentro del pliego de condiciones definitivo. VER
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
En lo relacionado con el precio artificialmente bajo, es preciso señalar que Colombia Compra Eficiente tiene un
procedimiento para la revisión de estos casos, por ende, si el proponente ubicado en primer orden de
elegibilidad se sospecha que la oferta tiene precio artificialmente bajo, se realizará la revisión respectiva. Igual,
es pertinente aclarar que, dado a que este porcentaje corresponde a la intermediación, ya que es lo que cobra
el proponente por realizar las gestiones, no corresponde a un valor dentro de la oferta, por lo cual no se aplicaría
un precio artificialmente bajo ya que es una utilidad del proponente. En razón a esto la observación de que sea
por una MEDIA no se acoge.”
En este punto, la SIC reitera los argumentos expuestos en el documento que fue publicado el 26 de marzo de
2020 del cual se dio la modificación en el pliego de condiciones definitivo, por lo que se le solicita al observante
hacer lectura del pliego de condiciones, en donde encontrará que ya fue absuelta esta inquietud y está ajustada
en el documento correspondiente.
OBSERVACIÓN No. 62: Solicitamos amablemente aclara si podemos adjuntar RUP con cifras 2018.
RESPUESTA No. 62: La entidad se permite informar que para la verificación de la capacidad financiera y la
capacidad operacional, los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes
vigente, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015.
Es importante resaltar que el Decreto 434 del 19 de marzo 2020, “por el cual se establecen plazos especiales
para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único
Empresarial y Social - RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos
colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional”, en
su artículo segundo establece que las personas inscritas en el RUP deben presentar la información para renovar
su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de julio 2020.
Así mismo, el Decreto 434 del 19 de marzo 2020 en su artículo quinto reuniones ordinarias de asamblea
establece:
“Las reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al ejercicio del año 2019 de que trata el artículo 422
del Código de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia
sanitaria declarada en el territorio nacional.
Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el día hábil siguiente al mes de que trata el
inciso anterior, a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la
sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus
representantes durante los quince días anteriores a la reunión.
Parágrafo. Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas previstas en
el presente artículo en la realización de reuniones presenciales, no presenciales o mixtas de sus órganos
colegiados.”
Por lo anterior, y teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno nacional por motivos del COVID19, y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, la igualdad y el derecho a participar en los procesos de
contratación del Estado, la SIC realizó un análisis financiero de las cifras registradas por las sociedades, ante
la Superintendencia de Sociedades, cifras correspondientes a los estados financieros de la vigencia 2018, las
cuales se tomaron del Portal de Información Empresarial - PIE, en donde se evidencia que, existen alrededor
de 600 sociedades con las actividades del CIIU relacionadas con el objeto a contratar en el presente proceso.

De otra parte, se analizó el comportamiento de la economía colombiana del 2019 versus la del 2018,
encontrando que, tal y como lo señala el DANE, el Producto Interno Bruto creció 3,3% en el año 2019 respecto
al año 2018, donde las actividades económicas que más contribuyeron a esta dinámica fueron:
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecieron 4,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la
variación anual).
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades
de atención de la salud humana y servicios sociales crecieron 4,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la
variación anual).
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crecieron
3,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).
De acuerdo con la anterior información, y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 434 del 19 de marzo
2020 específicamente los artículos segundo y quinto, la SIC ha definido que los proponentes pueden acreditar
la capacidad financiera con información a corte de 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019, lo
anterior con el fin que las empresas que alcanzaron a cumplir el plazo inicial de actualización del RUP
establecido en el Decreto 1082 de 2015 puedan participar en los procesos de contratación estatal, el cual deberá
contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015 y que al ser esta exigencia un
requisito habilitante se dará aplicación al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la verificación se realizará
con base en la información registrada en el Registro Único de Proponentes - RUP a la fecha de inscripción.
Todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal deben acreditar individualmente el requisito de la
presentación del RUP con información financiera con corte 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019,
en firme, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015 y que al ser
esta exigencia un requisito habilitante se dará aplicación al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR QUIROGA AGENCIA DE MEDIOS
FECHA: 03/04/2020
OBSERVACIÓN No. 63: En los indicadores financieros solicitamos amablemente ajustar los siguientes así:
1. Liquidez: Mayor o igual a 1
2. Nivel de endeudamiento: Menos o igual a 63%
RESPUESTA No. 63 La entidad se permite informar que los indicadores financieros establecidos fueron
cuantificados con base en información sectorial del año 2018 y 2019 según datos de la Superintendencia de
Sociedades y el DANE, una vez analizadas las actividades específicas que comprende este proceso
contractual; se considera que el futuro contratista debe contar con un músculo financiero que le permita
apalancar el proyecto sin generar desequilibrio económico y minimizar el riesgo de incumplimiento del objeto
del contrato.
Por lo anterior y después de analizar la solicitud del proponente, no se acepta la observación, ya que el valor
establecido para el sector está ajustado, de tal forma que los potenciales contratistas brinden garantías
financieras de cumplimiento.
OBSERVACIÓN No. 64: En cuanto a la experiencia certificada en el RUP, quisiera que por favor acepten de
forma alternativa al RUP las certificaciones de experiencia firmada por nuestros clientes donde indiquemos el
valor ejecutado, año de inicio y finalización del contrato, información de cliente para confirmación de la
información expuesta. De ser así, permitiría omitir la presentación del RUP por los certificados expuestos en
este párrafo.

RESPUESTA No. 64: La entidad se permite informar que conforme con los lineamientos establecidos en el
artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 es obligatorio para la participación de los
proponentes en los procesos de contratación estatal, el tener el Registro Único de Proponentes RUP con la
información vigente y en firme, por lo que no se puede obviar esta exigencia de ley en el presente proceso, ni
establecer situaciones alternativas para su acreditación, puesto que como se reitera, es un mandato imperativo
de la Ley que tanto entidades estatales como proponentes deben cumplir, con las excepciones establecidas en
la ley, por lo que no se acoge la observación y se mantiene la presentación del RUP para la verificación de la
experiencia.
OBSERVACIÓN No. 65: Quisiéramos que se hiciera una modificación para la calificación en cuanto a los
trabajadores en condición de discapacidad. Para la calificación de 10 depende del número total de empleados
que tienen las empresas, pero quisiéramos solicitar amablemente que así se tenga un empleado con
discapacidad y no se cumpla con el rango de trabajadores, se otorgue un puntaje.
RESPUESTA No. 65: La entidad se permite informar que este puntaje está conforme con los lineamientos del
Decreto 392 de 2018, por lo que no se puede modificar esta exigencia siendo un mandato imperativo de la ley
que debe ser acatado tanto por las entidades estatales como por los proponentes interesados en participar, sin
excepción alguna, por lo que no se acoge la observación.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO NACIONAL (OFICIO No.2)
FECHA: 06/04/2020
OBSERVACIÓN No. 66: Le solicitamos a la entidad decirnos qué entiende por promoción y socialización?
RESPUESTA No. 66: La entidad se permite informar que para obtener pluralidad de oferentes los términos
promoción y socialización no se contemplarán dentro de las actividades a acreditar en este proceso.
OBSERVACIÓN No. 67: Entendemos que cuando se habla de una estrategia de comunicación es igual que
hablar de un plan de medios, es correcta nuestra interpretación?
RESPUESTA No. 67: La entidad se permite aclarar que no es lo mismo una estrategia de comunicación que
un plan de medios. NO SE PUEDE AMPLIAR? EXPLICAR EN QUE CONSISTE UNO Y EN QUE CONSISTE
EL OTRO MARCELO?
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PEZETA
FECHA: 07/04/2020
OBSERVACIÓN No. 68: El numeral 1.3, del pliego de condiciones, con relación a la experiencia acreditada,
textualmente señala:
“…Que el proponente como mínimo ha ejecutado en los últimos cuatro (4) años anteriores a la fecha del cierre
del presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados.
Que se acredite en la siguiente actividad: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación.
Asimismo, se debe acreditar lo siguiente:
En dos (2) certificaciones se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de la idea, piezas
utilizadas, alcance de la misma, entre otros).
En una certificación aparte a las solicitadas o como obligación o actividad de las certificaciones cuyo objeto es:
Prestación de servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación,
promoción y socialización de campañas de comunicación, se debe acreditar la ejecución de un plan de medios.
Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades antes
señaladas.

Las actividades en donde se solicita que se debe incluir la campaña realizada (concepto creativo, desarrollo de
la idea, piezas utilizadas, alcance de la misma, entre otros), son obligatorias; no obstante, estas actividades
deben estar en las dos certificaciones y pueden estar dentro de las obligaciones o actividades contenidas en
las certificaciones que tengan como objeto: Prestación de servicios para apoyar las actividades de
conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación…”
Le solicitamos amablemente a la entidad solicitar dos certificaciones que de manera conjunta acrediten los
requisitos indicados en el pliego de condiciones; esto es, “…Prestación de servicios para apoyar las actividades
de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de
comunicación, se debe acreditar la ejecución de un plan de medios…”
En este caso, por ejemplo, una certificación podría acreditar la experiencia en “…Prestación de servicios para
apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de
campañas de comunicación…” y la otra certificación en “…la ejecución de un plan de medios…”.
RESPUESTA No. 68: La entidad se permite aclarar que las actividades que se verificarán en la experiencia
acreditada serán las que queden consignadas en la nota 1 del numeral 1.3, las cuáles serán puntuales dentro
del pliego de condiciones definitivo. Estas palabras son las que en la dinámica cotidiana del proceso de las
campañas de comunicación están vinculadas con la esencia misma de su actividad y no dan lugar a realizar
interpretaciones subjetivas que afecten la selección objetiva del presente proceso, por lo que no se acepta la
observación de que sean actividades similares a las que queden establecidas, las que se deban evidenciar.
Adicionalmente se aclara al informante que las actividades a acreditar en el presente contrato no tienen límite
de certificaciones y se recomienda dar lectura a la adenda en la cual se modificará la experiencia.
VER ADENDA No. 2 MODIFICACIONES
OBSERVACIÓN No. 69: El numeral 1, del pliego de condiciones, factores de ponderación técnico y económico,
con relación a la experiencia acreditada, textualmente señala:
“…PORCENTAJE DE INTERMEDIACION, SE LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100 PUNTOS, ASÍ:
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL 50 PUNTOS:
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL 50 PUNTOS: El oferente deberá ofertar el porcentaje de
comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (ATL), para lo cual debe tener en cuenta lo establecido
en las causales de rechazo y el numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL, así: Comisión intermediación Central
de Medios (ATL) - %: 5.25.
Por tanto, el oferente deberá señalar que porcentajes de comisión ofrece para el futuro contrato. Para
determinar la proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas: Obtendrá el mayor
puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de intermediación de
CENTRAL DE MEDIOS (ATL), las demás propuestas se calificarán en forma inversamente proporcional. De
acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el
porcentaje de intermediación que ofrece el proponente que está en primer lugar en el ítem, es decir el que
obtiene los 50 puntos.
Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el proponente al cual se
le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante.
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL 50 PUNTOS:
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL 50 PUNTOS: El oferente deberá ofertar el porcentaje de
comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), para lo cual debe tener en cuenta lo
establecido en las causales de rechazo y el numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL, así: Comisión
intermediación Central de Medios (DIGITAL) - %: 13

Por tanto, el oferente deberá señalar que porcentajes de comisión ofrece para el futuro contrato. Para
determinar la proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas: Obtendrá el mayor
puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de intermediación de
CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), las demás propuestas se calificarán en forma inversamente proporcional.
De acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el
porcentaje de intermediación que ofrece el proponente que está en primer lugar en el ítem, es decir el que
obtiene los 50 puntos. Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el
proponente al cual se le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante.
NOTA: Sobre los aspectos y documentos señalados para la asignación del puntaje técnico, la SIC NO
REALIZARÁ ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor de escogencia
de las ofertas…”
Le solicitamos a la entidad definir un piso y un techo para la evaluación de este criterio de calificación o utilizar
un criterio aleatorio; por ejemplo, media geométrica, media aritmética, entre otros.
Lo anterior, evita la presentación de ofrecimientos irresponsables, que pongan en riesgo el equilibrio económico
del contrato por el ofrecimiento de precios artificialmente bajos y promueve una sana competencia entre los
interesados.
RESPUESTA No. 69: La entidad se permite informar al observante que en las respuestas a las observaciones
que fueron publicadas el día 26 de marzo de 2020, se señaló: “La entidad se permite informar que frente al
porcentaje piso, se acepta dicha observación y será aclarado dentro del pliego de condiciones definitivo. VER
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
En lo relacionado con el precio artificialmente bajo, es preciso señalar que Colombia Compra Eficiente tiene un
procedimiento para la revisión de estos casos, por ende, si el proponente ubicado en primer orden de
elegibilidad se sospecha que la oferta tiene precio artificialmente bajo, se realizará la revisión respectiva. Igual,
es pertinente aclarar que, dado a que este porcentaje corresponde a la intermediación, ya que es lo que cobra
el proponente por realizar las gestiones, no corresponde a un valor dentro de la oferta, por lo cual no se aplicaría
un precio artificialmente bajo ya que es una utilidad del proponente. En razón a esto la observación de que sea
por una MEDIA no se acoge.”
En este punto, la SIC reitera los argumentos expuestos en el documento que fue publicado el 26 de marzo de
2020 del cual se dio la modificación en el pliego de condiciones definitivo, por lo que se le solicita al observante
hacer lectura del pliego de condiciones.
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FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL PLIEGO DE
CONDICIONES DEFINITIVO No. 2 PROCESO DE LICITACION PÚBLICA SIC No. 7 DE 2020.
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE
LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.”
Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en las normas que rigen los procesos de
contratación de las entidades públicas, a saber, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de
2015 y en aplicación al principio de transparencia damos respuesta a las observaciones presentadas dentro del
proceso SIC No. 7 de 2020, en los siguientes términos:
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MENTOR360 S.A.S
FECHA: 13/04/2020
OBSERVACIÓN No. 1: En cumplimento de lo dispuesto en el numeral 17 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993
se presenta esta observación extemporánea, la cual debe ser atendida. En atención a la elaboración y
preparación de la oferta, la entidad directamente, con absoluto respeto, ESTÁ BLOQUEANDO LA
PARTICIPACIÓN PLURAL DE OFERENTES, toda vez que dentro de la experiencia exigida al proponente,
indica que uno de los contratos que se aporte debe ser igual a 800,5896 SMMLV, dentro descrito en la Nota 11
del numeral 1.3 Experiencia Acreditada del Pliego de Condiciones, el cual debe estar reportado en el RUP,
situación que solo podría favorecer a una única empresa que la entidad conozca que tenga reportado ese valor
exacto en el RUP, tanto que el texto aclara la cifra exacta que debe cumplirse, por lo que al respecto se solicita
a la entidad que mediante Adenda incluya la condición de “mayor o igual a 800,5896 SMMLV”, ya que de esa
forma puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal d) del numeral 5 del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993,
además debe cumplirse también lo dispuesto en el literal e) de la misma regulación. Es de anotar que a la
entidad y a sus funcionarios les recae el principio de Responsabilidad contenido en el numeral 3 del Artículo 26
de la Ley 80 de 1993.
RESPUESTA No. 1: La entidad se permite informar al observante lo siguiente:
Es preciso señalar que el requerimiento exigido en el numeral 1.3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
concerniente a: “Asimismo, en una certificación se debe acreditar que se ejecutó un valor equivalente al 40%
del valor del presupuesto oficial, esto es: 800,5896, el cual debe estar reportado en el RUP.” En ningún momento
pretende direccionar el proceso en favor de algún proponente, por lo que en este punto, estas afirmaciones
temerarias no son de recibo, puesto que la SIC ha dado estricto cumplimiento a los lineamientos que el Estatuto
General de Contratación Pública consagra para el debido trámite de los procesos de contratación que cursan a
la fecha, tal como se ha dado en el proceso de licitación pública SIC 7 de 2020.
Ahora bien, la exigencia objeto de observación lo que pretende es que los proponentes acrediten una
experiencia igual o superior al 40% del valor del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos
legales mensuales vigentes y no como lo afirma el observante, siendo ello un requisito claro, objetivo y justo
que los interesados pueden cumplir en igualdad de condiciones, el cual prueba que el interesado en participar
cuenta con la experiencia e idoneidad para ejecutar el futuro contrato, acorde con la necesidad que tiene la SIC
la cual se encuentra plasmada en los documentos del proceso.
Así las cosas y con el fin que las exigencias de la presente licitación pública sean claras y objetivas para los
que pretenden participar en este proceso en igualdad de condiciones, la SIC en estricto cumplimiento de la
normatividad que regula la contratación estatal, procederá a aclarar en adenda el literal objeto de la observación,
a efectos que el texto en mención no induzca a dar interpretaciones erradas o se lleve a error a los proponentes.
VER ADENDA No. 3 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MENTOR360 S.A.S (OFICIO No. 2)
FECHA: 13/04/2020

OBSERVACIÓN No. 2: En cumplimento de lo dispuesto en el numeral 17 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993
y en consideración a un nuevo requerimiento exigido por la entidad en el presente proceso, modificando lo
contenido en el numeral 1.4 del anexo técnico, realizado mediante Adenda 2 que se acaba de publicar en los
documentos del proceso, se hace necesario exigirle, con todo respeto a la entidad, que, de conformidad con lo
dispuesto en los literales b) y d) del numeral 5 del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, se sirva aclarar ¿EN QUÉ
ESTUDIO PREVIO O ANÁLISIS DEL SECTOR SE FUNDAMENTÓ PARA REALIZAR ESA EXIGENCIA O
NUEVO REQUERIMIENTO QUE GARANTICE LA PLURALIDAD DE OFERENTES?, toda vez que así lo exige
el numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y que demuestre que la entidad no está incumpliendo lo
dispuesto en el literal e) del numeral 5 del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, además que se encuentre dentro
de los requisitos habilitantes permitidos que cumplan el conocimiento que exige el literal (d) del Artículo
2.2.1.1.1.6.2 de la Ley 1882 de 2015, ya que al obligar a presentar lo requerido como requisito habilitante,
descrito en ese numeral 1.4, es porque tiene la plena seguridad de que varios proponentes pueden cumplir con
ese requisito, que permitan que el proceso no se vaya desierto o en su defecto un único proponente sea quien
pueda cumplir tal exigencia (lo cual lo está favoreciendo).
Es necesario aclararle a la entidad que lo exigido en ese numeral 1.4 obedece a un estudio de control de
medición de los resultados que presente el contratista y por ende no necesariamente sea exigido como requisito
habilitante de manera plenamente objetiva, ya que si un contratista haya o no recibido ese tipo de estudios o
certificaciones, lo hace incumplir con los principios de selección objetiva contenidos en el Artículo 29 de la Ley
80 de 2993, que al respecto reza: “Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores
de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación
precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia
o en el análisis previo a la suscripción del contrato”, entendiéndose que el cumplimiento al que refiere la norma
obedece al recibo a satisfacción del contrato y no de los resultados o calificación que un tercero pueda
presentar, más aún que los interesados deban exigirle a ese tercero las calificaciones obtenidas, con un plazo
de antelación suficiente para poderse presentar al presente proceso, de conformidad con el nuevo
requerimiento, en consecuencia, la entidad está colocando, sin justificación alguna una clara exigencia de
imposible cumplimiento que viola lo dispuesto en el literal d) del numeral 5 del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993,
por lo que se solicita que sea eliminado por completo ese requisito, toda vez que esa exigencia puede ser
considerada dentro de la aplicación de las acciones dispuestas por los numerales 2 y 3 del Artículo 26 de la
Ley 80 de 1993.
RESPUESTA No. 2: La entidad se permite informar al observante lo siguiente:
Al igual que lo manifestado en la respuesta a la observación anterior, se le comunica al observante que la SIC
en ningún momento pretende direccionar el proceso en favor de algún proponente, por lo que en este punto,
estas afirmaciones temerarias no son de recibo, puesto que la SIC ha dado estricto cumplimiento a los
lineamientos que el Estatuto General de Contratación Pública consagra para el debido trámite de los procesos
de contratación que cursan a la fecha, tal como se ha dado en el proceso de licitación pública SIC 7 de 2020.
Ahora bien, en cuanto a su pregunta ¿EN QUÉ ESTUDIO PREVIO O ANÁLISIS DEL SECTOR SE
FUNDAMENTÓ PARA REALIZAR ESA EXIGENCIA O NUEVO REQUERIMIENTO QUE GARANTICE LA
PLURALIDAD DE OFERENTES? Se le da respuesta, así:
Como se observa en los documentos del proceso publicados el día 9 de marzo de 2020, fecha en la cual se dio
inicio a los trámites de la presente licitación pública, se especificó el requerimiento objeto de observación, el
cual se encontraba en el estudio previo, así como el proyecto de pliego de condiciones, por lo que desde el
inicio, la SIC contempló como requisito habilitante solicitar las exigencias del numeral 1.4 de los requisitos
habilitantes técnicos siendo un requerimiento claro, objetivo y justo, tal como lo establece el Estatuto de
Contratación Pública, más exactamente en el literal b) del numeral 5) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 norma
del siguiente tenor: “b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la
confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la
declaratoria de desierta de la licitación.” (Negrilla y Subrayado Fuera de Texto).
Ello es concordante con el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, norma del siguiente tenor: “12.
<Numeral modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Previo a la
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de
selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y
los pliegos de condiciones, según corresponda.” (Negrilla y Subrayado Fuera de Texto), en razón a que

como se ha venido exponiendo a lo largo de la presente respuesta, desde la estructuración del estudio previo
que fue publicado el día 9 de marzo de 2020 junto con los documentos contentivos del proceso para dar inicio
a la etapa de proyecto de pliego de condiciones, se estableció el requisito de numeral 1.4 de los requisitos
habilitantes técnicos, por lo que está probado que la SIC ha dado estricto cumplimiento a los lineamientos del
Estatuto de Contratación Pública y no como lo pretende temerariamente afirmar el observante, por lo que en
este caso, sus afirmaciones para la entidad no son de recibo en el presente caso.
Por otra parte, en el formulario de preguntas y respuestas al proyecto de pliego de condiciones publicado el día
26 de marzo de 2020, los interesados en participar en el proceso presentaron observaciones concernientes al
numeral 1.4 objeto de observación, a las cuales la SIC dio respuesta en debida forma y a su vez, en el pliego
de condiciones definitivo realizó los ajustes que consideró pertinentes sobre el citado numeral, tal como se
observa del contenido del pliego de condiciones que se encuentra en la plataforma de SECOP II de la presente
licitación pública.
Aunado a lo anterior y con fundamento en los procedimientos establecidos para el proceso de licitación pública,
se realizó el día 30 de marzo de 2020 la audiencia de aclaraciones del presente proceso, en donde nuevamente
los interesados en participar presentaron observaciones sobre el numeral 1.4 de los requisitos habilitantes
técnicos y a su vez, a través de la plataforma de SECOP II se recibieron diferentes observaciones sobre el
mencionado numeral, por lo que la SIC en estricta aplicación del Estatuto de Contratación Estatal y más
exactamente, atendiendo el principio de responsabilidad que le compete en su calidad de entidad contratante
procedió a hacer las diferentes consultas en el mercado, a fin de tener certeza y claridad sobre la forma en que
se debía solicitar este requerimiento, manifestando en el formulario de preguntas y respuestas No. 1 al
contenido del pliego de condiciones publicado el día 13 de abril de 2020, lo siguiente: “La entidad se permite
informar que en atención a las diferentes observaciones presentadas por los interesados en el proceso,
realizó un sondeo adicional en el mercado con respecto a los estudios de medición y para mayor
conveniencia para la Superintendencia de Industria y Comercio al tenerlos disponibles para la ejecución del
contrato, se hace modificación sobre la exigencia del numeral 1.4 de los requisitos técnicos habilitantes
considerándose que este ajuste es claro, objetivo y justo el cual pueden los proponentes acreditar en igualdad
de condiciones, tal como lo establece el estatuto de contratación pública.” (Negrilla y Subrayado Fuera de
Texto).
Conforme con lo expuesto y con fundamento en el documento de preguntas y respuestas publicado el día 13
de abril de 2020, en donde se encuentran las observaciones que los diferentes interesados en participar
presentaron en el proceso, la SIC en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el pliego
de condiciones y dentro de los términos procesales pertinentes, procedió a modificar a través de adenda el
numeral 1.4, tal como quedó plasmado en la adenda No. 2 de fecha 13 de abril de 2020 respectivamente.
Sobre el particular, cita la norma antes mencionada: “Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad
Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.
La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la
presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.
La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a
más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal
presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse
con tres (3) días de anticipación.” (Negrilla y Subrayado Fuera de Texto)
Así las cosas y con fundamento en lo anteriormente expuesto, se concluye que la SIC ha dado estricta
aplicación a los lineamientos que rigen en materia de contratación estatal, toda vez que las condiciones y
modificaciones que se han realizado sobre el numeral 1.4 de los requisitos habilitantes técnicos han sido
debidamente sustentadas en análisis del sector y teniendo en cuenta los argumentos presentados por los
interesados en participar en el presente proceso durante el trámite del mismo, a los cuales la entidad revisó,
analizó y verificó en su totalidad y que dieron como resultado lo que se plasmó en la adenda No. 2 de fecha 13
de abril de 2020, por lo que en este punto, la entidad ha dado respuesta a su interrogante en debida forma, tal
como lo establece el Estatuto General de Contratación Estatal.

En cuanto a sus afirmaciones concernientes a que lo plasmado en la adenda No. 2 de fecha 13 de abril de 2020
respecto al numeral 1.4 de los requisitos habilitantes técnicos, son exigencias que son de imposible
cumplimiento y por ende, debe ser eliminado del proceso, se da respuesta en los siguientes términos:
Se aclara al observante que sobre el requisito exigido en el numeral 1.4 de Documentos Habilitantes
concerniente a la presentación por parte del proponente de las “certificaciones de los estudios: EGM o TGI,
IBOPE (audiencias), ECAR y COMSCORE, los cuales deberán estar vigentes y tener como fecha de expedición
no superior a tres (3) meses anterior a la fecha del cierre del presente proceso de selección, que garantice a la
entidad que tiene el derecho de uso sobre los estudios y que una vez le sea adjudicado el proceso, la SIC podrá
contar con los mismos durante la ejecución contractual”, tuvo fundamento en el sondeo adicional que se realizó
en el mercado con respecto a dichos estudios de medición y como se ha reiterado, tuvo su origen en las
observaciones presentadas por otros interesados en el proceso que comentaron sobre la posibilidad y
conveniencia de certificar los estudios anteriormente mencionados y que su vigencia fuera 2020 para poder
tenerlos a disposición durante la ejecución del contrato, respectivamente.
Ahora bien, se hizo una exploración más del sector con varias agencias de publicidad, las cuales coincidieron
en afirmar que el uso de estos estudios de audiencia son herramienta esencial para el desarrollo de las
propuestas creativas en general, pues es gracias a la información allí contenida que, tanto agencias como
clientes pueden establecer los espacios publicitarios más adecuados para que el anunciante y el alcance a los
objetivos que se definen en cada campaña; esto porque los estudios ofrecen información objetiva de los
espacios de publicidad que consume cada tipo de población y permiten definir con base en mediciones
cuantitativas y cualitativas, dónde es más efectivo en términos de alcance e inversión, contratar dicha pauta
publicitaria. Es decir, esos son los estudios con los que se trabaja en el mercado para los planes de medios que
más se aplican, siendo ello un servicio necesario para la ejecución del futuro contrato.
Asimismo, se realizó también la tarea de contactar directamente a cada una de las empresas encargadas de
generar estos certificados, señalando que el tiempo de entrega de los certificados oscila entre 1 y 3 días, por lo
que los tiempos establecidos en el presente proceso, son más que suficientes para que los interesados puedan
cumplir este requisito en igualdad de condiciones, siendo ello una exigencia clara y objetiva para el presente
proceso de selección.
Por otra parte, sobre la viabilidad para que las firmas interesadas en participar puedan obtener las
certificaciones del acceso a la información de los estudios, se señala que tras el sondeo del sector se determinó
que las empresas de esta industria en general están en capacidad de conseguirlos, bien sea de manera directa
con las firmas que desarrollan los estudios, o, a través de terceros de la misma cadena de valor de la industria
que bajo la figura de una Unión Temporal, les puedan garantizar el acceso a estos documentos de análisis, sin
ningún tipo de limitante.
Por todo lo anterior se puede concluir que, la exigencia contenida en el numeral 1.4 de la Licitación Pública SIC
7 de 2020, puede ser cumplida por cualquier proponente que esté interesado en participar en el proceso en
igualdad de condiciones que cuente con las capacidades administrativas suficientes para conseguir dichas
certificaciones, por lo que el numeral 1.4 es un requisito claro, objetivo y justo, tal como lo establece el Estatuto
General de Contratación más exactamente acatando los principios de transparencia, responsabilidad y
selección objetiva y en consecuencia, no se acepta la observación y se mantiene la exigencia del numeral 1.4
de los requisitos habilitantes técnicos.
Por último, la SIC en aras de no inducir en error a los interesados y con fundamento en los sondeos realizados
en el presente proceso, más exactamente como es al haber contactado a Kantar Ibope Media, se confirmó que
ya no certifica el estudio de Comscore, por lo que este documento lo expide directamente la misma empresa
(Comscore), por lo que el mismo, se aclarará en la adenda No. 3 que se publicará en la plataforma SECOP II.
VER ADENDA No. 3 MODIFICACIONES
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS S.A.
FECHA: 14/04/2020
OBSERVACIÓN No. 3: Teniendo en cuenta que mediante la adenda 2, se está aceptando información
financiero 2108 o 2019, le solicitamos a la entidad aclarar en caso de uniones temporales o consorcios, si se

acepta que para el cálculo de los indicadores una empresa aporte información financiera de 2018 y la otra de
2019.
RESPUESTA No. 3: La entidad se permite aclarar que en el formulario de preguntas y respuestas No. 1 al
contenido del pliego de condiciones definitivo se señaló: “La entidad se permite informar que para la verificación
de la capacidad financiera y la capacidad operacional, los proponentes deberán aportar el Certificado de
Registro Único de Proponentes vigente, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el
Decreto 1082 de 2015.
Es importante resaltar que el Decreto 434 del 19 de marzo 2020, “por el cual se establecen plazos especiales
para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único
Empresarial y Social - RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos
colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional”, en
su artículo segundo establece que las personas inscritas en el RUP deben presentar la información para renovar
su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de julio 2020.
Así mismo, el Decreto 434 del 19 de marzo 2020 en su artículo quinto reuniones ordinarias de asamblea
establece:
“Las reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al ejercicio del año 2019 de que trata el artículo 422
del Código de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia
sanitaria declarada en el territorio nacional.
Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el día hábil siguiente al mes de que trata el
inciso anterior, a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la
sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus
representantes durante los quince días anteriores a la reunión.
Parágrafo. Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas previstas en
el presente artículo en la realización de reuniones presenciales, no presenciales o mixtas de sus órganos
colegiados.”
Por lo anterior, y teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno nacional por motivos del COVID19, y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, la igualdad y el derecho a participar en los procesos de
contratación del Estado, la SIC realizó un análisis financiero de las cifras registradas por las sociedades, ante
la Superintendencia de Sociedades, cifras correspondientes a los estados financieros de la vigencia 2018, las
cuales se tomaron del Portal de Información Empresarial - PIE, en donde se evidencia que, existen alrededor
de 600 sociedades con las actividades del CIIU relacionadas con el objeto a contratar en el presente proceso.
De otra parte, se analizó el comportamiento de la economía colombiana del 2019 versus la del 2018,
encontrando que, tal y como lo señala el DANE, el Producto Interno Bruto creció 3,3% en el año 2019 respecto
al año 2018, donde las actividades económicas que más contribuyeron a esta dinámica fueron:
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecieron 4,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la
variación anual).
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades
de atención de la salud humana y servicios sociales crecieron 4,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la
variación anual).
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crecieron
3,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).
De acuerdo con la anterior información, y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 434 del 19 de marzo
2020 específicamente los artículos segundo y quinto, la SIC ha definido que los proponentes pueden acreditar
la capacidad financiera con información a corte de 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019, lo
anterior con el fin que las empresas que alcanzaron a cumplir el plazo inicial de actualización del RUP
establecido en el Decreto 1082 de 2015 puedan participar en los procesos de contratación estatal, el cual deberá

contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015 y que al ser esta exigencia un
requisito habilitante se dará aplicación al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la verificación se realizará
con base en la información registrada en el Registro Único de Proponentes - RUP a la fecha de inscripción.
Todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal deben acreditar individualmente el requisito de la
presentación del RUP con información financiera con corte 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre
de 2019, en firme, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de
2015 y que al ser esta exigencia un requisito habilitante se dará aplicación al artículo 5 de la Ley 1882
de 2018.” (Negrilla y Subrayado Fuera de Texto)
Como se observa, se permite que para consorcios o uniones temporales los integrantes acrediten la información
financiera con cualquiera de los cortes, es decir, pueden presentar el RUP con información financiera a 31 de
diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019 en firme respectivamente, por lo que en el caso que señala el
observante es válido para que se haga la revisión del cumplimiento de los indicadores establecido en el pliego
de condiciones, siempre y cuando la información se encuentre en firme, por lo que se recomienda al observante
dar lectura a todos y cada uno de los documentos que componen el pliego de condiciones y el proceso en
general, así como las adendas que modifican el contenido del mismo, a efectos que puedan confeccionar sus
ofrecimientos, tal como lo establece el pliego de condiciones en las condiciones generales de participación.
OBSERVACIÓN No. 4: Por otro lado, para establecer el porcentaje de intermediación le solicitamos a la entidad
aclarar si se aceptan decimales y el máximo de decimales que se puede poner.
RESPUESTA No. 4: La entidad se permite aclarar al observante que en relación a lo concerniente al porcentaje
de intermediación y de acuerdo con lo arrojado por el estudio de mercado que se adelantó y a partir del cual se
estructuró este tema, se aceptan hasta dos (2) decimales para la oferta de dicho porcentaje.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S.
FECHA: 14/04/2020
OBSERVACIÓN No. 5: Por medio de la presente solicitamos a la entidad aclarar si al momento de presentar
una certificación de experiencia, deba cumplir con todos los códigos expuestos en la adenda 2 o al menos 1.
Si la respuesta es todos, solicitamos amablemente que permita al menos 1 dándole cumplimiento a la circular
número 12 emitida por Colombia Compra Eficiente "La clasificación del proponente no es un requisito habilitante
sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y
Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha
acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP
con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratación.”
Por lo anterior solicitamos a la entidad que permita que tengamos al menos 1 de los códigos mencionados en
la experiencia.
RESPUESTA No. 5: La entidad se permite aclarar que en el formulario de preguntas y respuestas No. 1 al
contenido del pliego de condiciones definitivo publicado el día 13 de abril de 2020, se señaló sobre el
cumplimiento de los códigos de clasificación de bienes y servicios para las certificaciones de experiencia, lo
siguiente:
“RESPUESTA No. 19: La entidad se permite aclarar al observante lo siguiente:
Conforme con lo que se modificará en la adenda de modificación que se publicará en SECOP II, la experiencia
solicitada para los códigos de clasificación de bienes y servicios se evaluará, así:
Asimismo, deberá aportar el RUP con el fin de verificar si el oferente está inscrito en los códigos señalados en
el numeral de experiencia y que como se ha explicado en el formulario de preguntas y respuestas al contenido
del proyecto de pliego de condiciones, estos códigos en el RUP están hasta el tercer nivel, sino que en el pliego
de condiciones se consignan hasta el cuarto nivel, pero la evaluación se verifica que este clasificado como
viene el documento del RUP. Ahora bien, como quedará consignado en la adenda de modificaciones el

literal concerniente a: “Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a
verificar la experiencia que esté uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en
el presente numeral; no obstante de la experiencia acreditada por el proponente, deberán estar
acreditados en las certificaciones y números consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes
mencionados, es decir, deben estar uno o dos o tres o los cuatro códigos, conforme lo exigido en el
presente numeral.” Se ajustará, puesto que para el presente proceso aplicarán cuatros códigos de
clasificación en los cuales deberán estar inscritos los proponentes y como lo dice la suscrita nota, no
es obligatorio que en las certificaciones estén los cuatro códigos, ya que pueden en las certificaciones
estar uno o dos o tres o los cuatro códigos antes mencionados, como son los códigos 821016, 821018,
821019 y 831217, eso al final de la revisión de la experiencia el proponente deberá estar inscrito en el
RUP en los cuatro códigos antes mencionados y de la sumatoria de las certificaciones aportadas deben
estar los mencionados códigos.
Asimismo, se deben tener en cuenta cada uno de los numerales que componen la acreditación de la experiencia
para efectos de dar estricto cumplimiento a lo solicitado por la entidad, por lo que se recomienda dar lectura a
todos y cada uno de los documentos que componen el pliego de condiciones y el proceso en general, así como
las adendas que modifican el contenido del mismo, a efectos que puedan confeccionar sus ofrecimientos, tal
como lo establece el pliego de condiciones en las condiciones generales de participación.” (Negrilla y Subrayado
Fuera de Texto)
Como se observa, en la adenda No. 2 claramente se señaló que en las certificaciones de experiencia aportadas
por el proponente, pueden estar en cada una de ellas o bien un código, o dos códigos o tres códigos o los
cuatros códigos señalados en el pliego de condiciones, por lo que se recomienda al observante dar lectura a
todos y cada uno de los documentos que componen el pliego de condiciones y el proceso en general, así como
las adendas que modifican el contenido del mismo, a efectos que puedan confeccionar sus ofrecimientos, tal
como lo establece el pliego de condiciones en las condiciones generales de participación.
15 de abril de 2020
ORIGINAL FIRMADO
ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA
Director Financiero

ORIGINAL FIRMADO
ANGELICA ASPRILLA
Jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y de
Apoyo Empresarial

ORIGINAL FIRMADO
MARCELO BARRETO DAZA
Profesional Universitario
Grupo de Trabajo de Contratación

ADENDA No. 1 AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
LICITACIÓN PÚBLICA SIC No. 7 DE 2020
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE
LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.”
La Superintendencia de Industria y Comercio, en uso de las facultades legales y de conformidad con la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 2.6
MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES-DOCUMENTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO O
ANEXOS del Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA SIC No. 7 DE 2020 y con el fin de garantizar
los principios que rigen la contratación estatal, se procede a adendar así:
MODIFICACIÓN No. 1: Conforme con lo establecido en el numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993
que establece: “4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para Ia presentación de
propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia
con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantará un
acta suscrita por los intervinientes. En Ia misma audiencia se revisará Ia asignación de riesgos que trata el
artículo 4 de Ia Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva.
Como resultado de lo debatido en Ia audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante
de Ia entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere
necesario, el plazo de Ia licitación o concurso* hasta por seis (6) días hábiles. Lo anterior no impide
que dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la
entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y publicará en
el SECOP para conocimiento público.” (Negrilla y Subrayado Fuera de Texto), la SIC en estricta aplicación
de la norma en mención y el Estatuto General de Contratación Pública, procede a:
Se modifica el cronograma del proceso de licitación pública SIC 7 de 2020, en el sentido de prorrogar la
fecha y hora programada para el cierre del presente proceso de selección, toda vez que en la audiencia de
aclaraciones y de estimación, tipificación y asignación de riesgos realizada el día 30 de marzo de 2020, se
recibieron observaciones, las cuales requieren de un tiempo prudencial para que la entidad pueda dar
respuesta satisfactoria y con ello, los proponentes interesados puedan confeccionar sus ofrecimientos.
La modificación antes mencionada se verá reflejada en la plataforma de SECOP II de la mencionada licitación
pública.

Bogotá D.C., 2 de abril de 2020
V.Bo. Edwin Arbey Romero Romero – Coordinador Grupo de Trabajo de Contratación
Elaboró: Marcelo Barreto Daza – Profesional Universitario – Grupo de Trabajo de Contratación.
.

ADENDA No. 2 AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
LICITACIÓN PÚBLICA SIC No. 7 DE 2020
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE
LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.”
La Superintendencia de Industria y Comercio, en uso de las facultades legales y de conformidad con la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 2.6
MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES-DOCUMENTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO O
ANEXOS del Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA SIC No. 7 DE 2020 y con el fin de garantizar
los principios que rigen la contratación estatal, se procede a adendar así:
MODIFICACIÓN No. 1: Conforme con lo establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 30 de la ley 80 de
1993 que establecen: “4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para Ia presentación
de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una
audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se
levantará un acta suscrita por los intervinientes. En Ia misma audiencia se revisará Ia asignación de riesgos
que trata el artículo 4 de Ia Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación
definitiva. Como resultado de lo debatido en Ia audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o
representante de Ia entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y
prorrogará, si fuere necesario, el plazo de Ia licitación o concurso* hasta por seis (6) días hábiles. Lo
anterior no impide que dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones
adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al
interesado y publicará en el SECOP para conocimiento público. 5. El plazo de la licitación, entendido como
el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su
cierre, se señalará en los pliegos de condiciones, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato.
Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un número plural de
posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento, por un término no
superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo caso no podrán expedirse adendas dentro de los tres
(3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el
término del mismo. La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios
laborales.” (Negrilla y Subrayado Fuera de Texto), la SIC en estricta aplicación de la norma en mención y el
Estatuto General de Contratación Pública, procede a:
Se modifica el cronograma del proceso de licitación pública SIC 7 de 2020, en el sentido de prorrogar la
fecha y hora programada para el cierre del presente proceso de selección, toda vez que en la audiencia de
aclaraciones y de estimación, tipificación y asignación de riesgos realizada el día 30 de marzo de 2020 y a
través de la plataforma de SECOP II, se recibieron observaciones a las cuales la entidad dio respuesta en
documento de preguntas y respuestas de fecha 13 de abril de 2020 y teniendo en cuenta las modificaciones
que se encuentran en la presente adenda, se considera pertinente otorgar una prórroga a efectos que los
interesados puedan confeccionar sus ofrecimientos, acorde a las necesidades de la SIC establecidas en el
pliego de condiciones, sus adendas y en general, todos los documentos que hacen parte del presente
proceso de selección.
La modificación antes mencionada se verá reflejada en la plataforma de SECOP II de la mencionada licitación
pública.
MODIFICACIÓN No. 2: En los REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS se modifica el numeral 1.1
CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA, en el
sentido de ajustarse la exigencia de la información financiera a solicitarse, el cual quedará, así:

1.

REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO.

1.1. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional para personas naturales o jurídicas nacionales
y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
Para la verificación de la capacidad financiera y atendiendo los plazos especiales de que trata el Decreto
434 del 19 de marzo 2020, los proponentes deberán aportar el Registro Único de Proponentes-RUP
vigente que contenga los indicadores de la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2018
en firme. No obstante, a aquellos proponentes que cumplieron con los plazos iniciales de renovación
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, les será aceptado el Registro Único de Proponentes-RUP que
contenga los indicadores de la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2019 en firme.
Todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal deben acreditar individualmente el requisito de la
presentación del Registro Único de Proponentes - RUP que contenga los indicadores de la información
financiera con corte a 31 de diciembre de 2018 en firme o con corte a 31 de diciembre de 2019 en firme,
acorde con lo establecido en el párrafo anterior.
Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la verificación se
realizará con base en la información registrada en el Registro Único de Proponentes - RUP a la fecha de
inscripción.
MODIFICACIÓN No. 3: En los REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS se modifica el numeral 1.3
EXPERIENCIA ACREDITADA, en el sentido de ajustarse las exigencias del citado numeral, el cual quedará,
así:
1.1.

EXPERIENCIA ACREDITADA

El proponente deberá acreditar su experiencia mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, el cual
deberá estar inscrito y clasificado en el RUP y dicha inscripción deberá encontrarse en firme a más tardar al
finalizar el término de traslado de los informes de evaluación y/o evento de subasta, según corresponda,
aportando el anexo No. 6 en el cual indique que experiencia debe ser verificada por la Entidad.
El proponente deberá estar inscrito y clasificado en el certificado RUP en los siguientes códigos, así:
Clasificador de Bienes y Servicios
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Servicios relacionados con la
televisión
Servicios relacionados con la radio
Servicios relacionados con el
internet
Publicidad difundida en radio
Publicidad difundida en televisión
Publicidad difundida en internet
Servicio de producción de
comerciales para televisión
Publicidad difundida en radio
Servicios de campañas
publicitarias
Servicios de producción publicitaria
Inserción en radio
Inserción en televisión
Inserción en internet
Inserción en cine
Inserción en medios impresos

NOTA No. 1: Dentro de la información del Registro Único de Proponentes – RUP requerida para acreditar
los requisitos de experiencia del proponente, se verificará cada uno de los siguientes numerales:

1. Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el
oferente deberá adjuntar certificación del contratante, contrato acompañado de acta de
liquidación o acta de recibo final debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6
“Experiencia del Proponente”, indicando el consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá
aportar los documentos que acrediten la ejecución de los contratos relacionados a fin de
verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor.
2. Que el proponente como mínimo acredite que ha ejecutado en los últimos cinco (5) años
anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección, contratos ejecutados y
terminados en el siguiente objeto o actividad: prestación de servicios de campañas de
comunicación y a su vez, dentro de las actividades u obligaciones ejecutadas dentro del
contrato se deben verificar las actividades relacionadas a continuación: creación, desarrollo,
producción y divulgación.
Asimismo, se debe acreditar lo siguiente:
3. En alguna certificación de las aportadas por el proponente, como obligación o actividad se debe
acreditar la ejecución de un plan de medios.
Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades
señaladas en los numerales 2 y 3 de la nota No. 1.
Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la experiencia que
esté uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral; no
obstante, de la experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las
certificaciones y números consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir,
deben estar en uno o en dos o en tres o en los cuatro códigos, conforme lo exigido en el presente
numeral.”
NOTA No. 2: Para efectos de la acreditación de la experiencia requerida en el presente proceso de selección, no
se aceptarán SUBCONTRATOS.
NOTA No. 3: En caso que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada contrato certificado de
manera individual.
NOTA No. 4: Para los contratos en los cuales se ejecutaron actividades diferentes a la experiencia exigida en el
presente pliego de condiciones, se deberá desagregar las actividades solicitadas en el presente numeral, de tal
forma que se pueda obtener la información para poder analizar la experiencia.
NOTA No. 5: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, o promesa de sociedad futura la sumatoria
de la experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida y será válida
siempre y cuando los objetos sociales de los asociados sean compatibles entre sí y se deberá considerar lo
siguiente:





El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será tenido en cuenta en la misma
proporción en la que el proponente del presente proceso de selección participó en dicho consorcio o unión
temporal, excepto cuando los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato son
exactamente los mismos que presentan oferta para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en
cuenta el 100% del valor de la experiencia acreditada.
En Consorcios o Uniones Temporales, será requisito indispensable que cada uno de sus integrantes
acredite por lo menos (1) contrato de experiencia en los términos señalados.
La experiencia acreditada del proponente que se presente como Consorcio o Unión Temporal será la
sumatoria de las experiencias de cada uno de sus integrantes.

NOTA No. 6: En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras
con sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional.
En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio
o sucursal en el país los requisitos exigidos se verificarán por parte de la entidad de acuerdo con las reglas exigidas
en el presente numeral, sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que para los documentos otorgados en el
exterior se aplicará lo establecido en el documento Condiciones Generales de Participación en el Proceso.
NOTA No. 7: Para efectos de la acreditación de experiencia no se tendrán en cuenta auto certificaciones.
NOTA No. 8: Adicional a la inscripción y la clasificación de la experiencia en el RUP, las certificaciones deben
contener la siguiente información:












Objeto.
Plazo.
Número del Contrato (en caso de que exista).
Entidad contratante, teléfono y dirección.
Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su
porcentaje de participación).
Fecha de iniciación.(indicar mes y año)
Fecha de terminación. (indicar mes y año)
Valor final del contrato.
Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a las solicitadas en
los presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la información necesaria para acreditar la
experiencia)
Firma de la persona competente.
Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para expedir el documento
con el que se acredita la experiencia.

Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario
competente.
No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante.
En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o contrato con toda la información
anteriormente descrita, podrá adjuntar entre otros, la siguiente documentación:







Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de
participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.
La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación,
de la orden o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el mes).
La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo
definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el
mes).
El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que haga
sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso
de liquidación.
Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus veces o
con copia del acta de liquidación o
Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información para su análisis o
verificación.

La SIC se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la información aportada
por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los
contratos, facturas, actas suscritas de terminación, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de
impuestos o cualquier otro documento que soporte los requerimientos.

NOTA No. 9: Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de
sus accionistas, socios o constituyentes.
NOTA No. 10: A los proponentes que cumplan con el requisito de experiencia del proponente, según lo solicitado
se les asignará la calificación de HABILITADO.
NOTA No. 11: El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar LA EXPERIENCIA debe ser
igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL en SMLMV esto es: 2001,4741;
en caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA.
Asimismo, en una certificación se debe acreditar que se ejecutó un valor equivalente al 40% del valor del
presupuesto oficial, esto es: 800,5896, el cual debe estar reportado en el RUP.
Para verificar el valor de los contratos certificados, la SIC tomará el monto en SMLMV reportado en el
consecutivo del Certificado de Registro Único de Proponentes RUP.
NOTA No. 12: De conformidad con la ley 1882 de 2018, se aceptarán las certificaciones de contratos suscritos
con particulares, siempre y cuando cumplan con las exigencias del presente numeral para la acreditación de
experiencia.
MODIFICACIÓN No. 4: En los REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS se modifica el numeral 1.4
DOCUMENTOS HABILITANTES, en el sentido de ajustarse las exigencias del citado numeral, el cual
quedará, así:
1.4 DOCUMENTOS HABILITANTES
El proponente deberá adjuntar en su propuesta, certificados de los siguientes estudios: EGM o TGI,
IBOPE (audiencias), ECAR y COMSCORE, los cuales deberán estar vigentes y tener como fecha de
expedición no superior a tres (3) meses anterior a la fecha del cierre del presente proceso de selección,
que garantice a la entidad que tiene el derecho de uso sobre los estudios y que una vez le sea adjudicado
el proceso, la SIC podrá contar con los mismos durante la ejecución contractual.
NOTA No. 1: Para el caso de los consorcios o uniones temporales la certificación requerida, puede
aparecer a nombre de cualquiera de los integrantes que conformen la unión temporal o el consorcio y
no deberán tener ninguna restricción de uso por parte del consorcio o unión temporal.
NOTA No. 2: las certificaciones deberán ser así:




Para los estudios TGI o IBOPE y COMSCORE: certificado expedido por Kantar IBOPE Media,
representante de los estudios en Colombia, donde certifique el derecho de uso sobre los
estudios.
Para los estudios EGM: certificado expedido por la empresa ACIM COLOMBIA (Asociación
Colombiana de Medios) donde se certifique el derecho de uso sobre los estudios.
Para los estudios ECAR: certificado expedido por CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA
donde se certifique el derecho de uso sobre los estudios.

MODIFICACIÓN No. 5: En los FACTORES DE PONDERACION TECNICOS Y ECONOMICOS DE LA
PROPUESTA se modifica el numeral 1 FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICA (HASTA QUINIENTOS
NOVENTA PUNTOS (590), en el sentido de ajustarse el factor de ponderación correspondiente a: QUIEN
OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS RADIALES DE
MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, el cual quedará, así:

1.

FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICA (HASTA QUINIENTOS NOVENTA PUNTOS (590)

Una vez culminada la verificación de los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros, y habilitado el
proponente, la Entidad procederá a realizar la ponderación técnica. Obtendrá el mayor puntaje el proponente
que haga la totalidad de ofrecimientos adicionales que se describen a continuación, cuya sumatoria otorgue un
puntaje equivalente a quinientos noventa (590) puntos. Los demás ofrecimientos se computarán en forma
proporcional de acuerdo al puntaje establecido en el pliego de condiciones, para cada uno de ellos. El
proponente que no ofrezca los servicios y/o bienes u ofrezca cantidad menor y diferente de las establecidas
como factor de ponderación técnica no obtendrá puntaje.
Para realizar el ofrecimiento adicional, el proponente diligenciará el Anexo No. 8 del presente pliego de
condiciones, indicando con una x el ofrecimiento efectuado y deberá anexarlo a su propuesta para efectos de
la ponderación por parte de la Entidad, sin costo adicional para la Entidad.


QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA PREPRODUCCIÓN,
PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE UN VIDEO DE DOS MINUTOS DE DURACIÓN: 300 PUNTOS

Si el proponente ofrece la preproducción, producción y edición de un (1) video de hasta 2 minutos de duración,
sin costo alguno para la entidad, se le otorgarán 300 puntos, así:
a. Quien ofrezca PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 1 VIDEO DE DOS (2) MINUTOS de duración obtendrá
300 Puntos
b. Quien ofrezca PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 1 VIDEO DE MENOS DE DOS (2) MINUTOS de duración
obtendrá 100 Puntos
Referente a la producción y edición de un video dependerá de las necesidades que tenga la Superintendencia
de Industria y Comercio al momento de requerir las mismas. El oferente se compromete a entregar el material
de grabación en bruto y editado. Este video debe ser: tipo comercial en HD, edición digital, rodaje hasta en dos
locaciones en Bogotá, y con hasta 4 actores, con graficación, música de stock y locución profesional


QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD EL DISEÑO DE 20 PIEZAS
DIGITALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 90 PUNTOS

Si el proponente ofrece el diseño de veinte (20) piezas gráficas para medios de comunicación digital y/o impresa
– revista, periódicos o divulgación externa, de una página máximo, sin costo alguno para la entidad, se le
otorgarán 90 puntos, así:
c. Quien ofrezca DISEÑO DE 20 PIEZAS GRÁFICAS obtendrá 90 Puntos
d. Quien ofrezca DISEÑO DE MENOS de 20 PIEZAS GRÁFICAS obtendrá 50 Puntos
Referente al diseño de las piezas gráficas, estas serán en policromía y su diseño dependerá de las necesidades
que tenga la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de requerir las mismas. El servicio de diseño
no incluye impresión o producción física; sin embargo, el oferente se compromete a entregar los artes y archivos
editables de las veinte (20) piezas gráficas.


QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS
RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100 PUNTOS, ASÍ:

Si el proponente ofrece el número de cuñas que ofrece sin costo alguno para la entidad para el futuro
contrato, se le otorgarán 100 puntos, así:
No.
1

NÚMERO DE CUÑAS OFRECIDO POR EL PROPONENTE
15 cuñas

PUNTAJE
100 puntos

2
3



Entre 8 y 14
7 cuñas

50 puntos
10 puntos

PORCENTAJE DE INTERMEDIACION, SE LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100 PUNTOS, ASÍ:

PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL 50 PUNTOS: El oferente deberá ofertar el porcentaje de
comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (ATL), para lo cual debe tener en cuenta lo establecido
en las causales de rechazo y el numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL, así: Comisión intermediación Central
de Medios (ATL) - %: 5.25. No se aceptarán ofertas con porcentaje 0%.
Por tanto, el oferente deberá señalar que porcentajes de comisión ofrece para el futuro contrato. Para
determinar la proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas: Obtendrá el mayor
puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de intermediación de
CENTRAL DE MEDIOS (ATL), las demás propuestas se calificarán en forma inversamente proporcional. De
acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente
Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece
el proponente que está en primer lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 50 puntos.
Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el proponente al cual se
le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante.
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL 50 PUNTOS: El oferente deberá ofertar el porcentaje de
comisión de intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), para lo cual debe tener en cuenta lo
establecido en las causales de rechazo y el numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL, así: Comisión
Intermediación Central de Medios (DIGITAL) - %: 13. No se aceptarán ofertas con porcentaje 0%.
Por tanto, el oferente deberá señalar que porcentajes de comisión ofrece para el futuro contrato. Para
determinar la proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas: Obtendrá el mayor
puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de intermediación de
CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), las demás propuestas se calificarán en forma inversamente proporcional.
De acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente
Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece
el proponente que está en primer lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 50 puntos.
Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el proponente al cual se
le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante.
NOTA: Sobre los aspectos y documentos señalados para la asignación del puntaje técnico, la SIC NO
REALIZARÁ ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor de escogencia
de las ofertas.
MODIFICACIÓN No. 5: En los FACTORES DE PONDERACION TECNICOS Y ECONOMICOS DE LA
PROPUESTA se modifica el numeral 2 FACTOR DE CALIFICACIÓN ECONÓMICA (HASTA 300 PUNTOS),
en el sentido de ajustarse la forma de evaluación del anexo económico, el cual quedará, así:

2.

FACTOR DE CALIFICACIÓN ECONÓMICA (HASTA 300 PUNTOS)

Una vez culminada la verificación jurídica, técnica, y financiera de las ofertas y habiéndose efectuado los
requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidas las correspondientes respuestas, se determinarán las
ofertas que se consideran hábiles, para efectos de asignar el puntaje económico, según corresponda.
Para efectos de la ponderación económica el oferente deberá diligenciar en su totalidad la Propuesta
Económica que se encuentra en el SECOP II, informado en el numeral 3 CUESTIONARIO, sub numeral 4
FACTORES DE PONDERACION, en donde estará la información para diligenciar el formato ANEXO
ECONÓMICO ITEMS DISCRIMINADOS que se publicará en la plataforma de SECOP II y donde el oferente
deberá diligenciar dicho anexo especificando el valor correspondiente a LOS ITEMS DISCRIMINADOS, ASÍ:
Descripción
Creatividad y formulación estratégica
(mes)
Pieza digital
Aviso prensa
Animación formato MP4 o HTML 5
Animación GIF
Cuña radial hasta de 30" y edición de
versiones de 15" y 10"
Video comercial 2'00"
Spots video para redes 30" y 15"
Pendones

Cantidad
Estrategia creativa, concepto, key visual, dos propuestas diferentes por campaña y estrategia de
medios. Incluye textos para todas las piezas, guiones para radio, videos y animaciones, adaptaciones
para piezas digitales y equipo de trabajo
Elaboración diseño y finalización para pieza gráfica digital tamaño 1024 x 512 pixeles, para divulgación
en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin) y sitios de internet. (Banner estático imagen en JPG)
Diseño, elaboración, ajustes y artefinalización de aviso tamaño 1/4 página para pauta en medios
impresos. (Full Color o B/N)
Diseño, elaboración y ajustes de video animado de hasta 1' en formato digital, subtitulado en español y
con locución profesional.
Diseño, elaboración, ajustes y adaptación a varios formatos de pieza digital en formato GIF.
Preproducción, producción y postproducción de cuña, edición digital, 2 locutores profesionales y
musicalización (stock).
Preproducción, producción y postproducción de video tipo comercial en HD de hasta 2', edición digital,
rodaje hasta en dos locaciones (en Bogotá) y con hasta 4 actores, con graficación, música stock y
locución profesional. Y adaptaciones a 30", 10" y 5".
Preproducción, producción y postproducción de video a formato para redes sociales y WEB. Edición a
versión de 30" y 15".
Diseño y artefinalización. Hasta (1x2mts)

Sobre estos ítems, la entidad realizará la evaluación económica del presente proceso, tomando el valor
total de la sumatoria de los ítems INCLUIDO IVA antes señalados.
ASIMISMO, EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II EN DONDE SE ESPECÍFICA EL ITEM “VALOR TOTAL
DEL PROCESO”, SE DEBE ESCRIBIR EL VALOR PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO, ESTO ES:
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE
($1.756.900.000,00).
Los posibles métodos para la calificación económica son las siguientes:
Método
Media aritmética
Media aritmética baja
Menor valor

Para efectos de la escogencia del método para la calificación económica, se hará de la siguiente manera:
Se tomarán los primeros dos decimales de la TRM certificada por el Banco de la República, vigente en la fecha
señalada para la realización del cierre del presente proceso, de acuerdo con el cronograma del mismo y se
aplicará la fórmula conforme con los rangos contenidos en la siguiente tabla:
RANGO (INCLUSIVE)
De .00 a .33

NUMERO
1

METODO
Media aritmética

De .34 a .56
De .57 a .99

a.

2
3

Media aritmética baja
Menor valor

Media aritmética

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función
de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula.

̅
̅

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de puntaje.
b.

Media aritmética baja

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total de la Oferta válida más baja y el promedio
aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha
media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
XB =
Donde:
XB = Media aritmética baja.
Vmin = Valor total de la oferta más baja
̅ = Promedio aritmético de las ofertas validas
X

Vmin + ̅
X
2

Obtenida la media aritmética baja se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖
𝑋B - 𝑉i
[𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] x (1 − (
)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋B
𝑋B
=
[𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] x (1 − 2 (
{
Donde,
𝑋B = Media aritmética baja.
𝑉i = Valor total de cada una de las ofertas

|𝑋B - 𝑉i|
)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋B
𝑋B

}

𝑖 = Número de oferta
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética baja se tomará el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de
ponderación.
c.

Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican. Para la aplicación
de este método la Superintendencia de Industria y Comercio procederá a determinar el menor valor de las
Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde,

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se
observa en la fórmula de ponderación.
Para el valor obtenido como puntaje en todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°)
decimal.
La Entidad se reserva el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en el Anexo
Propuesta Económica, si a ello hubiere lugar.
Para el diligenciamiento del anexo económico de los ITEMS DISCRIMINADOS, ASÍ:
Descripción
Creatividad y formulación estratégica
(mes)
Pieza digital
Aviso prensa
Animación formato MP4 o HTML 5
Animación GIF
Cuña radial hasta de 30" y edición de
versiones de 15" y 10"
Video comercial 2'00"
Spots Video para Redes 30" y 15"
Pendones

Cantidad
Estrategia creativa, concepto, key visual, dos propuestas diferentes por campaña y estrategia de
medios. Incluye textos para todas las piezas, guiones para radio, videos y animaciones, adaptaciones
para piezas digitales y equipo de trabajo
Elaboración diseño y finalización para pieza gráfica digital tamaño 1024 x 512 pixeles, para divulgación
en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin) y sitios de internet. (Banner estático imagen en JPG)
Diseño, elaboración, ajustes y artefinalización de aviso tamaño 1/4 página para pauta en medios
impresos. (Full Color o B/N)
Diseño, elaboración y ajustes de video animado de hasta 1' en formato digital, subtitulado en español y
con locución profesional.
Diseño, elaboración, ajustes y adaptación a varios formatos de pieza digital en formato GIF.
Preproducción, producción y postproducción de cuña, edición digital, 2 locutores profesionales y
musicalización (stock).
Preproducción, producción y postproducción de video tipo comercial en HD de hasta 2', edición digital,
rodaje hasta en dos locaciones (en Bogotá) y con hasta 4 actores, con graficación, música stock y
locución profesional. Y adaptaciones a 30", 10" y 5".
Preproducción, producción y postproducción de video a formato para redes sociales y WEB. Edición a
versión de 30" y 15".
Diseño y artefinalización. Hasta (1x2mts)

Los oferentes deben tener en cuenta:
NOTA 1: LA SIC SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LAS
CIFRAS CONTENIDAS EN EL ANEXO ECONOMICO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR, EN EL ENTENDIDO

QUE DICHA CORRECCIÓN ARITMÉTICA NO ALTERE EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, EXCEPTO POR
AJUSTES POR APROXIMACIÓN AL PESO.
NOTA 2: EL VALOR DE LAS OFERTAS DEBE PRESENTARSE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, SIN
CENTAVOS.
NOTA 3: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Y EL
SERVICIO CAUSA DICHO IMPUESTO, LA ENTIDAD LO CONSIDERARÁ INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL
DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARÁ EL PROPONENTE.
NOTA 4: EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD LA INFORMACIÓN QUE SE
SOLICITA A TRAVÉS DEL ANEXO ECONÓMICO, EN EL EVENTO QUE EL FORMATO SE MODIFIQUE,
PRESENTE ENMENDADURAS O QUE EL PROPONENTE NO LO DILIGENCIE COMPLETAMENTE, SU
PROPUESTA SERÁ OBJETO DE RECHAZO.
PARA EFECTOS DEL OFRECIMIENTO ECONÓMICO, LOS PROPONENTES DEBERÁN TENER EN
CUENTA LO SIGUIENTE:
Cuando el oferente sobrepase el presupuesto oficial por ítem estimado para el presente proceso de
selección, esto es que se oferte por encima de los precios unitarios que se encuentran señalados en el
numeral 1.23 PRESUPUESTO OFICIAL del documento CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
EN EL PROCESO, LA OFERTA SERÁ RECHAZADA.
MODIFICACIÓN No. 6: Se modifica el anexo No. 8 FACTORES DE PONDERACIÓN TÉCNICO, en el
sentido de ajustarse el factor concerniente a QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD
LA GRABACIÓN DE CUÑAS RADIALES DE MÍNIMO 15 SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE
REQUIERA LA SIC DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, el cual quedará, así:
ANEXO No. 8
FACTOR DE PONDERACIÓN TÉCNICA
ÍTEM

FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES PONDERABLES
QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE
UN VIDEO DE DOS MINUTOS DE DURACIÓN: 300 PUNTOS
El proponente ofrece la preproducción, producción y edición de un (1) video de hasta dos 2 minutos de duración, sin costo alguno para la
Entidad. De acuerdo con el máximo monto ofrecido se otorgará el puntaje correspondiente, así:
1

Referente a la producción y edición de un video dependerá de las necesidades que tenga la Superintendencia de Industria y Comercio al
momento de requerir las mismas. El oferente se compromete a entregar el material de grabación en bruto y editado. Este video debe ser: tipo
comercial en HD, edición digital, rodaje hasta en dos locaciones en Bogotá, y con hasta 4 actores, con graficación, música de stock y locución
profesional
DESCRIPCIÓN

MARQUE CON UNA X SI LO OFRECE Y CUAL DE
ELLOS OFRECE

Quien ofrezca PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 1 VIDEO DE
DOS (2) MINUTOS de duración
Quien ofrezca PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 1 VIDEO DE
MENOS DE DOS (2) MINUTOS de duración
QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD EL DISEÑO DE 20 PIEZAS DIGITALES DURANTE LA
2
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 90 PUNTOS
Se otorgará puntaje al proponente ofrece el diseño de veinte (20) piezas gráficas para medios de comunicación digital y/o impresa – revista,
periódicos o divulgación externa, de una página máximo, sin costo alguno para la Entidad, así:
Referente al diseño de las piezas gráficas, estas serán en policromía y su diseño dependerá de las necesidades que tenga la Superintendencia
de Industria y Comercio al momento de requerir las mismas. El servicio de diseño no incluye impresión o producción física; sin embargo, el
oferente se compromete a entregar los artes y archivos editables de las veinte (20) piezas gráficas.
DESCRIPCION
Quien ofrezca DISEÑO DE VEINTE (20) PIEZAS
GRÁFICAS
Quien ofrezca DISEÑO DE MENOS de VEINTE (20)
PIEZAS GRÁFICAS.

MARQUE CON UNA X SI LO OFRECE Y CUAL DE
ELLOS OFRECE

QUIEN OFREZCA SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD LA GRABACIÓN DE CUÑAS RADIALES DE MÍNIMO 15
SEGUNDOS Y MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS QUE REQUIERA LA SIC DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE
LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100 PUNTOS.
El proponente que ofrezca el número de cuñas sin costo alguno para la Entidad para el futuro contrato, se otorgará el puntaje
correspondiente, así:
3

DESCRIPCION: NÚMERO DE CUÑAS OFRECIDO POR
EL PROPONENTE
15 cuñas
Entre 8 y 14 cuñas
7 cuñas

MARQUE CON UNA X SI LO OFRECE Y CUAL DE
ELLOS OFRECE

4
PORCENTAJE DE INTERMEDIACION, SE LE ASIGNARÁN MÁXIMO 100 PUNTOS, ASÍ:
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL 50 PUNTOS: El proponente deberá especificar el porcentaje de comisión de intermediación
de CENTRAL DE MEDIOS (ATL), así:
La ponderación o calificación se realizará teniendo en cuenta la propuesta que ofrezca el MENOR PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN, la
cual obtendrá un puntaje máximo de 50 puntos. Para determinar la proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas.
No se aceptarán ofertas con porcentaje 0%.
Obtendrá el mayor puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de intermediación de CENTRAL
DE MEDIOS (ATL), las demás propuestas se calificarán en forma inversamente proporcional. De acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente
Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el proponente que está en primer
lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 50 puntos. Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el
proponente al cual se le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante. Por tanto debe diligenciar el
siguiente cuadro:
FACTOR
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS ATL

MARQUE EL NUMERO A OFRECER

PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL 50 PUNTOS: El proponente deberá especificar el porcentaje de comisión de
intermediación de CENTRAL DE MEDIOS (DIGITAL), así:
La ponderación o calificación se realizará teniendo en cuenta la propuesta que ofrezca el MENOR PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN, la
cual obtendrá un puntaje máximo de 50 puntos. Para determinar la proporcionalidad dentro de estos criterios se utilizarán fórmulas objetivas.
No se aceptarán ofertas con porcentaje 0%.
Obtendrá el mayor puntaje equivalente a 50 puntos, el oferente que ofrezca el menor porcentaje de comisión de intermediación de CENTRAL
DE MEDIOS (DIGITAL), las demás propuestas se calificarán en forma inversamente proporcional. De acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente x 50 puntos
Porcentaje ofrecido por el proponente
Menor porcentaje de intermediación ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el proponente que está en primer
lugar en el ítem, es decir el que obtiene los 50 puntos. Porcentaje ofrecido por el proponente: Es el porcentaje de intermediación que ofrece el
proponente al cual se le aplica la fórmula, es decir los proponentes que están del segundo lugar en adelante. Por tanto debe diligenciar el
siguiente cuadro:
FACTOR
PORCENTAJE DE CENTRAL DE MEDIOS DIGITAL

MARQUE EL NUMERO A OFRECER

MODIFICACIÓN No. 7: Se modifica el ANEXO ECONÓMICO ITEMS DISCRIMINADOS, en el sentido de
ajustarse las casillas para su diligenciamiento, el cual quedará, así: ESTE ANEXO SE PUBLICARÁ EN LA
PLATAFORMA SECOP II EN FORMATO EXCEL PARA SU VERIFICACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO.
Bogotá D.C., 13 de abril de 2020
.

ADENDA No. 3 AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
LICITACIÓN PÚBLICA SIC No. 7 DE 2020
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN EDUCATIVAS, DE LOS TEMAS MISIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE
LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2020.”
La Superintendencia de Industria y Comercio, en uso de las facultades legales y de conformidad con la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 2.6
MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES-DOCUMENTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO O
ANEXOS del Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA SIC No. 7 DE 2020 y con el fin de garantizar
los principios que rigen la contratación estatal, se procede a adendar así:
MODIFICACIÓN No. 1: En los REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS se modifica el numeral 1.3
EXPERIENCIA ACREDITADA, en el sentido de ajustarse las exigencias del citado numeral conforme al
documento de preguntas y respuestas No. 2 de fecha 15 de abril de 2020 más exactamente la Nota No. 11,
el cual quedará, así:
EXPERIENCIA ACREDITADA
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, el cual
deberá estar inscrito y clasificado en el RUP y dicha inscripción deberá encontrarse en firme a más tardar al
finalizar el término de traslado de los informes de evaluación y/o evento de subasta, según corresponda,
aportando el anexo No. 6 en el cual indique que experiencia debe ser verificada por la Entidad.
El proponente deberá estar inscrito y clasificado en el certificado RUP en los siguientes códigos, así:
Clasificador de Bienes y Servicios
CLASES
PRODUCTO

GRUPO

SEGMENTOS

FAMILIAS

F

83

12

17

01

F

83

12

17

02

F

83

12

17

03

F
F
F

82
82
82

10
10
10

16
16
16

01
02
03

F

82

10

16

05

F

82

10

16

01

F

82

10

18

01

F
F
F
F
F
F

82
82
82
82
82
82

10
10
10
10
10
10

18
19
19
19
19
19

02
01
02
03
04
05

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Servicios relacionados con la
televisión
Servicios relacionados con la radio
Servicios relacionados con el
internet
Publicidad difundida en radio
Publicidad difundida en televisión
Publicidad difundida en internet
Servicio de producción de
comerciales para televisión
Publicidad difundida en radio
Servicios de campañas
publicitarias
Servicios de producción publicitaria
Inserción en radio
Inserción en televisión
Inserción en internet
Inserción en cine
Inserción en medios impresos

NOTA No. 1: Dentro de la información del Registro Único de Proponentes – RUP requerida para acreditar los
requisitos de experiencia del proponente, se verificará cada uno de los siguientes numerales:
1. Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente
deberá adjuntar certificación del contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de
recibo final debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 6 “Experiencia del Proponente”,
indicando el consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la
ejecución de los contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales
ejecutadas y su valor.

2. Que el proponente como mínimo acredite que ha ejecutado en los últimos cinco (5) años anteriores a
la fecha del cierre del presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados en el siguiente
objeto o actividad: prestación de servicios de campañas de comunicación y a su vez, dentro de las
actividades u obligaciones ejecutadas dentro del contrato se deben verificar las actividades
relacionadas a continuación: creación, desarrollo, producción y divulgación.
Asimismo, se debe acreditar lo siguiente:
3. En alguna certificación de las aportadas por el proponente, como obligación o actividad se debe
acreditar la ejecución de un plan de medios.
Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades señaladas en
los numerales 2 y 3 de la nota No. 1.
Asimismo, se pueden acreditar en el RUP en cada uno de los consecutivos a verificar la experiencia que esté
uno o varios códigos de clasificación de bienes y servicios exigidos en el presente numeral; no obstante, de la
experiencia acreditada por el proponente, deberán estar acreditados en las certificaciones y números
consecutivos del RUP a verificar, los códigos antes mencionados, es decir, deben estar en uno o en dos o en
tres o en los cuatro códigos, conforme lo exigido en el presente numeral.”
NOTA No. 2: Para efectos de la acreditación de la experiencia requerida en el presente proceso de selección, no
se aceptarán SUBCONTRATOS.
NOTA No. 3: En caso que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada contrato certificado de
manera individual.
NOTA No. 4: Para los contratos en los cuales se ejecutaron actividades diferentes a la experiencia exigida en el
presente pliego de condiciones, se deberá desagregar las actividades solicitadas en el presente numeral, de tal
forma que se pueda obtener la información para poder analizar la experiencia.
NOTA No. 5: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, o promesa de sociedad futura la sumatoria
de la experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida y será válida
siempre y cuando los objetos sociales de los asociados sean compatibles entre sí y se deberá considerar lo
siguiente:





El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será tenido en cuenta en la misma
proporción en la que el proponente del presente proceso de selección participó en dicho consorcio o unión
temporal, excepto cuando los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato son
exactamente los mismos que presentan oferta para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en
cuenta el 100% del valor de la experiencia acreditada.
En Consorcios o Uniones Temporales, será requisito indispensable que cada uno de sus integrantes
acredite por lo menos (1) contrato de experiencia en los términos señalados.
La experiencia acreditada del proponente que se presente como Consorcio o Unión Temporal será la
sumatoria de las experiencias de cada uno de sus integrantes.

NOTA No. 6: En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras
con sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional.
En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio
o sucursal en el país los requisitos exigidos se verificarán por parte de la entidad de acuerdo con las reglas exigidas
en el presente numeral, sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que para los documentos otorgados en el
exterior se aplicará lo establecido en el documento Condiciones Generales de Participación en el Proceso.
NOTA No. 7: Para efectos de la acreditación de experiencia no se tendrán en cuenta auto certificaciones.

NOTA No. 8: Adicional a la inscripción y la clasificación de la experiencia en el RUP, las certificaciones deben
contener la siguiente información:












Objeto.
Plazo.
Número del Contrato (en caso de que exista).
Entidad contratante, teléfono y dirección.
Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su
porcentaje de participación).
Fecha de iniciación.(indicar mes y año)
Fecha de terminación. (indicar mes y año)
Valor final del contrato.
Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a las solicitadas en
los presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la información necesaria para acreditar la
experiencia)
Firma de la persona competente.
Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para expedir el documento
con el que se acredita la experiencia.

Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario
competente.
No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante.
En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o contrato con toda la información
anteriormente descrita, podrá adjuntar entre otros, la siguiente documentación:







Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de
participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.
La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación,
de la orden o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el mes).
La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo
definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el
mes).
El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que haga
sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso
de liquidación.
Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus veces o
con copia del acta de liquidación o
Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información para su análisis o
verificación.

La SIC se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la información aportada
por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los
contratos, facturas, actas suscritas de terminación, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de
impuestos o cualquier otro documento que soporte los requerimientos.
NOTA No. 9: Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de
sus accionistas, socios o constituyentes.
NOTA No. 10: A los proponentes que cumplan con el requisito de experiencia del proponente, según lo solicitado
se les asignará la calificación de HABILITADO.

NOTA No. 11: El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar LA EXPERIENCIA debe ser
igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL en SMLMV esto es: 2001,4741;
en caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA.
Asimismo, en una certificación se debe acreditar que se ejecutó un valor igual o superior al 40% del valor
del presupuesto oficial, esto es: 800,5896, el cual debe estar reportado en el RUP.
Para verificar el valor de los contratos certificados, la SIC tomará el monto en SMLMV reportado en el
consecutivo del Certificado de Registro Único de Proponentes RUP.
NOTA No. 12: De conformidad con la ley 1882 de 2018, se aceptarán las certificaciones de contratos suscritos
con particulares, siempre y cuando cumplan con las exigencias del presente numeral para la acreditación de
experiencia.
MODIFICACIÓN No. 2: En los REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS se modifica el numeral 1.4
DOCUMENTOS HABILITANTES, en el sentido de hacerse una claridad conforme con los argumentos
señalados en el documento de preguntas y respuestas No. 2 de fecha 15 de abril de 2020, el cual quedará,
así:
1.4 DOCUMENTOS HABILITANTES
El proponente deberá adjuntar en su propuesta, certificados de los siguientes estudios EGM o TGI, IBOPE
(audiencias), ECAR y COMSCORE, los cuales deberán estar vigentes y tener como fecha de expedición no
superior a tres (3) meses anterior a la fecha del cierre del presente proceso de selección que garantice a la
entidad que tiene el derecho de uso sobre los estudios y que una vez le sea adjudicado el proceso, la entidad
podrá contar con los mismos durante la ejecución contractual.
NOTA No. 1: Para el caso de los consorcios o uniones temporales la certificación requerida, puede aparecer a
nombre de cualquiera de los integrantes que conformen la unión temporal o el consorcio y no deberán tener
ninguna restricción de uso por parte del consorcio o unión temporal.
NOTA No. 2: las certificaciones deberán ser así:





Para los estudios TGI o IBOPE: certificado expedido por Kantar IBOPE Media, representante de los
estudios en Colombia, donde certifique el derecho de uso sobre los estudios.
Para los estudios EGM: certificado expedido por la empresa ACIM COLOMBIA (Asociación
Colombiana de Medios) donde se certifique el derecho de uso sobre los estudios.
Para los estudios ECAR: certificado expedido por CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA donde se
certifique el derecho de uso sobre los estudios.
Para los estudios COMSCORE: certificado expedido por COMSCORE donde certifique el
derecho de uso sobre los estudios.

Bogotá D.C., 15 de abril de 2020
.

