CONVOCATORIA PÚBLICA | SELECCIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD

RESUMEN DEL PROCESO
OBJETO

“Selección de una agencia de publicidad para la Corporación Ruta N
bajo un contrato marco de prestación de servicios”

PRESUPUESTO

HASTA SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($600.000.000) IVA
INCLUIDO

PLAZO

Desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el 31 de
diciembre de 2019.
INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILIANTES Y
VALIDACIÓN CAUSALES DE RECHAZO

ASUNTO

1. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y VERIFICACIÓN DE CAUSALES
DE RECHAZO
Por medio del presente documento se publica el informe de evaluación en el marco de la
Convocatoria Pública que adelanta la Corporación.
1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTS DE LOS PROPONENTES
PROPONENTE
MBP GROUP S.A.S.

NIT/CC
900490170-1

ANALISIS JURÍDICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia no es válida
jurídicamente, de conformidad con el presente cuadro:
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES
Individualmente. Persona jurídica
Domicilio: Cumple, agencia domiciliada en Medellín
Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993
Requisito como oferente asociado
DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO

CUMPLE

FOLIO

SI
NO
NO
SI

---------

DESCRIPCIÓN
Índice o Tabla de Contenido
Carta de presentación de la propuesta
Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad
Social.

CUMPLE
NO
SI
SI

FOLIO
-------

Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de ejercicio
Certificado de Registro Mercantil

SI
SI

-----

Cédula del Representante Legal
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
Garantía de seriedad de la oferta

SI
SI
N/A
NO

---------

OBSERVACIONES: El oferente no se encuentra habilitado desde el punto de vista jurídico por cuanto la
garantía de seriedad no se encuentra firmada y, además, porque en el registro mercantil se establece
que los contratos que superen los 388 SMLMV deben contar con aprobación del 67% de la Asamblea
de Accionista y no se allegó ningún documento para validar la autorización por parte del órgano de
dirección. Ambos requisitos son de naturaleza subsanable y deben ser aportados por el proponente
para encontrarse habilitado desde el punto de vista jurídico.
Corporación Ruta N

ANÁLISIS TÉCNICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia NO cumple
con los criterios técnicos establecidos en la convocatoria pública, de conformidad con el
siguiente cuadro:
MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA Y FINANCIERA
ASPECTO
EVALUADO

Forma de
presentación de
la propuesta

DESCRIPCIÓN

ESTADO

OBSERVACIONES

Fecha y hora de entrega de la propuesta

OK

9:49 am

Propuesta impresas y una digital

OK

Estarán dirigidos a la Corporación Ruta N
Medellín – Complejo Ruta N - Calle 67 Nº 52-20
- Piso 2, torre A. Medellín – Colombia.
Se indicará el objeto de la Convocatoria.
Se indicará, el nombre y dirección del
proponente, con el fin de que sea posible
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser
presentada extemporáneamente.

OK

Domicilio

Empresa domiciliada en Medellín o área
metropolitana

OK

Intensión

Carta de intensión

OK

Experiencia

3 a 5 certificados mínimo de $100.000.000
Deben tener: Nombre contratante, objeto del
contrato o actividades, valor del contrato, fecha
de terminación, calificación a satisfacción en
escala de 1 a 5, muy bueno o excelente o más
del 80%. Firmada por representante legal,
supervisor, ejecutiva de cuenta o cualquier
persona autorizada.

OK

Portafolio de
casos reales

El proponente deberá aportar un portafolio
creativo donde se evidencien trabajos realizados
para al menos 15 marcas o clientes, que
incluyan branding, diseño editorial, diseño de
experiencias, copy, animación, entre otros.

OK

Valor hora
ponderada

Anexo 1

OK

Anexo 2
Anexo 3

OK
RECHAZO

Anexo 3

RECHAZO

Caso técnico
Tarifario
Comisión
externa

Se presentó 15
marcas

ANÁLISIS CAUSALES DE RECHAZO: El proponente se encuentra incurso en la siguiente causal de
rechazo:
11. Cuando se adicione, suprima, modifique, altere o no se cotice uno o varios de los ítems
del tarifario y comisión o el tarifario del valor hora ponderada.
El proponente omitió la cotización en el anexo 3 (tarifario y comisión) de los siguientes ITEMS:
Introducción Flash Tipo Avanzado, Introducción Flash Tipo Intermedio, introducción en Flash Tipo
Básico, Presentación Flash de 1 a 10 slides, Presentación Flash de 11 a 20 slides, presentación Flash
de 20 a 30 slides, presentación en falsh de 30 a 40 slides, Banner en Flash avanzado, Banner en Flash
Intermedio, Pop UP Avanzado, Pop UP Intermedio, Skyscraper en Flash Tipo Avanzado, Skyscraper
en Flash Tipo Intermedio, Community Manager y, en el mismo anexo, en la pestaña comisión, se
indicó la dedicación del equipo más no el porcentaje de comisión para producción externa,
audiovisual y ordenación central de medios. Este requisito, de acuerdo a los términos de referencia,
es insubsanable y, en consecuencia, se RECHAZA la oferta presentada por el proponente.

PROPONENTE
NIT/CC
FEELING COMPANY 811.025.635-7
S.A.S.

ANALISIS JURÍDICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia no es válida
jurídicamente de conformidad con la observación consignada en el siguiente cuadro:
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES
Individualmente. Persona jurídica
Domicilio: Cumple, agencia domiciliada en Medellín
Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993
Requisito como oferente asociado

CUMPLE

FOLIO

SI
SI
SI
SI

4-9
4-10
4-10
2-3

N/A

DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO
DESCRIPCIÓN
Índice o Tabla de Contenido
Carta de presentación de la propuesta
Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad
Social.

CUMPLE
SI
SI
SI

FOLIO

Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de ejercicio
Certificado de Registro Mercantil

SI
SI

4-9
4-9

Cédula del Representante Legal
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
Garantía de seriedad de la oferta

SI
SI
N/A
No

4-10
13

Documento de constitución de consorcios o uniones temporales

N/A

2-3
14

La
garantía
de
seriedad
no se
encuentra
firmada
por el
proponen
te

Reciprocidad

N/A
N/A

Relación de Contratos en ejecución (Solo aplica para Obra)
Formulario de Cantidades y Precios Unitarios

N/A

OBSERVACIONES: El oferente no se encuentra habilitado desde el punto de vista jurídico por cuanto la
garantía de seriedad de la oferta no se encuentra firmada. El proponente deberá allegar la garantía
firmada para su subsanación y habilitación desde el punto de vista legal.
Corporación Ruta N

ANÁLISIS TÉCNICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia cumple con
los criterios técnicos establecidos en la convocatoria pública, por cuanto presentó oferta por
la totalidad de los requerimiento establecidos y en los términos señalados.
MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA Y FINANCIERA
ASPECTO
EVALUADO

ESTADO

OBSERVACIONES

Fecha y hora de entrega de la propuesta

OK

9:56 am

Propuesta impresas y una digital

OK

Estarán dirigidos a la Corporación Ruta N
Medellín – Complejo Ruta N - Calle 67 Nº 52-20
- Piso 2, torre A. Medellín – Colombia.
Se indicará el objeto de la Convocatoria.
Se indicará, el nombre y dirección del
proponente, con el fin de que sea posible
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser
presentada extemporáneamente.

OK

Domicilio

Empresa domiciliada en Medellín o área
metropolitana

OK

Intensión

Carta de intensión

OK

Experiencia

3 a 5 certificados mínimo de $100.000.000
Deben tener: Nombre contratante, objeto del
contrato o actividades, valor del contrato, fecha
de terminación, calificación a satisfacción en
escala de 1 a 5, muy bueno o excelente o más
del 80%. Firmada por representante legal,
supervisor, ejecutiva de cuenta o cualquier
persona autorizada.

OK

Forma de
presentación de
la propuesta

DESCRIPCIÓN

4

Portafolio de
casos reales

El proponente deberá aportar un portafolio
creativo donde se evidencien trabajos realizados
para al menos 15 marcas o clientes, que
incluyan branding, diseño editorial, diseño de
experiencias, copy, animación, entre otros.

OK

Valor hora
ponderada

Anexo 1

OK

Anexo 2
Anexo 3

OK
OK

Anexo 3

OK

Caso técnico
Tarifario
Comisión
externa

Se presentó 15
marcas

CAUSALES DE RECHAZO: El proponente no se encuentra incurso en ninguna causal de
rechazo.
PROPONENTE
NIT/CC
DDB
WORLDWIDE 830000640-5
S.A.S.

ANALISIS JURÍDICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia no es válida
jurídicamente, de conformidad con el presente cuadro:
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES
Individualmente. Persona jurídica
Domicilio: Cumple, agencia domiciliada en Medellín
Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993
Requisito como oferente asociado

CUMPLE

FOLIO

No
SI
SI
SI

158
170-178
170-178
168-169

DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO
DESCRIPCIÓN
Índice o Tabla de Contenido
Carta de presentación de la propuesta
Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad
Social.

CUMPLE
SI
SI
SI

FOLIO
--168-169
187-194

Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de ejercicio
Certificado de Registro Mercantil

SI
SI

170-178
170-177

Cédula del Representante Legal
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
Garantía de seriedad de la oferta

SI
SI
N/A
SI

178
179-186
--200-207

OBSERVACIONES:
El oferente no se encuentra habilitado desde el punto de vista jurídico por cuanto no acredita domicilio
en la ciudad de Medellín de conformidad con lo estatuido en el numeral 2.3.8. de los términos de
referencia, que establece que dicho documento se acreditará a través del certificado de existencia y
representación legal. Es necesario subsanar dicho requisito aportando el registro mercantil donde
conste el domicilio del Establecimiento de Comercio.
El proponente anexó un certificado del pago del impuesto de industria y comercio y, adicionalmente,
una certificación del representante legal para la acreditación del requisito en mención; Sin perjuicio de
lo expuesto, y tomando en consideración que los términos de referencia son la norma que debe guiar
el ejercicio de evaluación del proceso, es claro que dichos documentos no cumplen con lo solicitado
para la acreditación del requisito habilitante relacionado con el domicilio. Para subsanar este requisito
el proponente debe adjuntar registro mercantil donde se valide el domicilio de la sociedad en alguno
de los Municipios que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Corporación Ruta N

ANÁLISIS TÉCNICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia NO cumple
con los criterios técnicos establecidos en la convocatoria pública, de conformidad con el
siguiente cuadro:
MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA Y FINANCIERA
ASPECTO
EVALUADO
Forma de
presentación de
la propuesta

DESCRIPCIÓN

ESTADO

OBSERVACIONES

Fecha y hora de entrega de la propuesta

OK

10:02 am

Propuesta impresas y una digital

OK

Estarán dirigidos a la Corporación Ruta N
Medellín – Complejo Ruta N - Calle 67 Nº 52-20
- Piso 2, torre A. Medellín – Colombia.
Se indicará el objeto de la Convocatoria.
Se indicará, el nombre y dirección del
proponente, con el fin de que sea posible
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser
presentada extemporáneamente.

OK

Debe subsanarse
SUBSANA de acuerdo a la
R
observación
jurídica

Domicilio

Empresa domiciliada en Medellín o área
metropolitana

Intensión

Carta de intensión

OK

Experiencia

3 a 5 certificados mínimo de $100.000.000
Deben tener: Nombre contratante, objeto del
contrato o actividades, valor del contrato, fecha
de terminación, calificación a satisfacción en
escala de 1 a 5, muy bueno o excelente o más
del 80%. Firmada por representante legal,
supervisor, ejecutiva de cuenta o cualquier
persona autorizada.

OK

Portafolio de
casos reales

El proponente deberá aportar un portafolio
creativo donde se evidencien trabajos realizados
para al menos 15 marcas o clientes, que incluyan
branding, diseño editorial, diseño de
experiencias, copy, animación, entre otros.

Valor hora
ponderada

Anexo 1

OK

Anexo 2
Anexo 3

OK
OK

Anexo 3

OK

Caso técnico
Tarifario
Comisión
externa

3

Se presentaron 10
marcas. Se deben
SUBSANA
subsanar
R
aportando las 5
marcas faltantes.

CAUSALES DE RECHAZO: El proponente no se encuentra incurso en ninguna causal de
rechazo.
PROPONENTE
Básica S.A.S.

NIT/CC
900154989-4

ANALISIS JURÍDICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia no es válida
jurídicamente, de conformidad con el presente cuadro:

REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES
Individualmente. Persona jurídica
Domicilio: Cumple, agencia domiciliada en Medellín
Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993
Requisito como oferente asociado

CUMPLE

FOLIO

SI
SI
SI
SI

--------

N/A

DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO
DESCRIPCIÓN
Índice o Tabla de Contenido
Carta de presentación de la propuesta
Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad
Social.

CUMPLE
SI
SI
SI

FOLIO
-------

Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de ejercicio
Certificado de Registro Mercantil

SI
SI

-----

Cédula del Representante Legal
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
Garantía de seriedad de la oferta
Documento de constitución de consorcios o uniones temporales
Reciprocidad

SI
SI
N/A
No
N/A
N/A

-----------

OBSERVACIONES: El oferente NO se encuentra habilitado desde el punto de vista jurídico por cuanto la
garantía de seriedad no se encuentra firmada por el proponente. Esta debe ser remitida y firmada para
su subsanación.
Corporación Ruta N

ANÁLISIS TÉCNICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia cumple con
los criterios técnicos establecidos en la convocatoria pública, por cuanto presentó oferta por
la totalidad de los requerimiento establecidos y en los términos señalados.

MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA Y FINANCIERA
ASPECTO
EVALUADO

ESTADO

OBSERVACIONES

Fecha y hora de entrega de la propuesta

OK

10:05 am

Propuesta impresas y una digital

OK

Estarán dirigidos a la Corporación Ruta N
Medellín – Complejo Ruta N - Calle 67 Nº 52-20
- Piso 2, torre A. Medellín – Colombia.
Se indicará el objeto de la Convocatoria.
Se indicará, el nombre y dirección del
proponente, con el fin de que sea posible
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser
presentada extemporáneamente.

OK

Domicilio

Empresa domiciliada en Medellín o área
metropolitana

OK

Intensión

Carta de intensión

OK

Experiencia

3 a 5 certificados mínimo de $100.000.000
Deben tener: Nombre contratante, objeto del
contrato o actividades, valor del contrato, fecha
de terminación, calificación a satisfacción en
escala de 1 a 5, muy bueno o excelente o más
del 80%. Firmada por representante legal,
supervisor, ejecutiva de cuenta o cualquier
persona autorizada.

OK

5

Portafolio de
casos reales

El proponente deberá aportar un portafolio
creativo donde se evidencien trabajos realizados
para al menos 15 marcas o clientes, que
incluyan branding, diseño editorial, diseño de
experiencias, copy, animación, entre otros.

OK

Se presentaron 19
marcas

Valor hora
ponderada

Anexo 1

OK

Anexo 2
Anexo 3

OK
OK

Anexo 3

OK

Forma de
presentación de
la propuesta

Caso técnico
Tarifario
Comisión
externa

DESCRIPCIÓN

CAUSALES DE RECHAZO: El proponente no se encuentra incurso en ninguna causal de
rechazo.

PROPONENTE
UNIÓN TEMPORAL

NIT/CC
---

A. Posición Digital S.A.S.
B. Carat Colombia S.A.S.
ANALISIS JURÍDICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia no es válida
jurídicamente, de conformidad con el presente cuadro:
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES
CUMPLE

FOLIO

a. SI
b. No se
aportó
a. SI
b. No se
aportó
a. SI
b. No se
aport
ó
a. SÌ
b. No se
aportó

a. ---

Individualmente. UNIÓN TEMPORAL
Domicilio: Cumple, agencia domiciliada en Medellín

Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta

Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato

No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993
Requisito como oferente asociado
DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO
DESCRIPCIÓN
Índice o Tabla de Contenido
Carta de presentación de la propuesta

Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad
Social.
Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de
ejercicio
Certificado de Registro Mercantil

Cédula del Representante Legal

a.---

a.---

a.---

CUMPLE
SI
a. SI
b. No se
aportó
a. SI
b. No se
aportó

FOLIO

a. SI
b. No se
aportó
a. SI
b. No se
aportó
a. SI

a.---

a.---

a---

a.---

a.---

Copia del Registro Único Tributario (RUT).

Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
Garantía de seriedad de la oferta

Documento de constitución de consorcios o uniones temporales
Reciprocidad

b. No se
aportó
a. SI
b. No se
aportó
N/A
a. SI
b. No se
aportó
SI
N/A

a.---

a.---

--N/A

OBSERVACIONES: El oferente plural no se encuentra habilitado desde el punto de vista jurídico, por
cuanto no cumplió con lo establecido en los términos de referencia respecto de la participación
plural:
Al respecto los términos de referencia estatuyen que:
“Cualquier forma de participación asociativa obliga al cumplimiento individual por cada uno de
los integrantes de todos los requisitos habilitantes consagrados en los presentes términos de
referencia”
El proponente no allegó ningún documento sobre las condiciones habilitantes jurídicas de CARATA
COLOMBIA S.A.S., en consecuencia deben acreditarse desde el punto de vista legal todos los
documentos requeridos para la validación de la capacidad jurídica del proponte indicado. La falta de
presentación de cualquiera de los documentos será constitutivo de causal de rechazo; los
documentos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certificado de existencia y representación legal.
Copia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal.
RUT.
Garantía de seriedad de la oferta (firmada)
Aporte paz y salvo seguridad social.
Carta de Intención

Así las cosas, el proponente deberá subsanar toda la documentación legal respecto de la cual se indica
en este informe que no fue aportada.
Corporación Ruta N

ANÁLISIS TÉCNICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia NO cumple
con los criterios técnicos establecidos en la convocatoria pública, de conformidad con el
siguiente cuadro:

MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA Y FINANCIERA
ASPECTO
EVALUADO

ESTADO

OBSERVACIONES

Fecha y hora de entrega de la propuesta

OK

10:20 am

Propuesta impresas y una digital

OK

Estarán dirigidos a la Corporación Ruta N
Medellín – Complejo Ruta N - Calle 67 Nº 52-20
- Piso 2, torre A. Medellín – Colombia.
Se indicará el objeto de la Convocatoria.
Se indicará, el nombre y dirección del
proponente, con el fin de que sea posible
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser
presentada extemporáneamente.

OK

Domicilio

Empresa domiciliada en Medellín o área
metropolitana

OK

Intensión

Carta de intensión

OK

Experiencia

Presentaron 3
cartas, ninguno
cumple con la
calificación
solicitada. Se debe
subsanar
aportando los
certificados de
experiencia que
cumplan con la
3 a 5 certificados mínimo de $100.000.000
calificación de
Deben tener: Nombre contratante, objeto del
satisfacción
contrato o actividades, valor del contrato, fecha
indicada en los
de terminación, calificación a satisfacción en
SUBSANA
términos de
escala de 1 a 5, muy bueno o excelente o más del
R
referencia.
80%. Firmada por representante legal,
Adicionalmente,
supervisor, ejecutiva de cuenta o cualquier
Faltan los
persona autorizada.
certificados por
parte de Carat
Colombia S.A.S.;
éstos últimos
deben ser
aportados para su
subsanación y
reunir los
requisitos
indicados en los

Forma de
presentación de
la propuesta

DESCRIPCIÓN

términos de
referencia.
Se presentaron 20
campañas pero
solo 11 marcas. Se
debe subsanar y
aportar las 4
marcas restantes.
No obstante, este
requisito no se
acreditó por parte
SUBSANA
del miembro de la
R
unión temporal
Carat Colombia
S.A.S.; para el
efecto deben
aportarse 15
proyectos para
marcas diferentes
por parte de este
asociado.

Portafolio de
casos reales

El proponente deberá aportar un portafolio
creativo donde se evidencien trabajos realizados
para al menos 15 marcas o clientes, que incluyan
branding, diseño editorial, diseño de
experiencias, copy, animación, entre otros.

Valor hora
ponderada

Anexo 1

OK

Anexo 2
Anexo 3

OK
OK

Anexo 3

OK

Caso técnico
Tarifario
Comisión
externa

CAUSALES DE RECHAZO: El proponente no se encuentra incurso en ninguna causal de
rechazo.
PROPONENTE
ARKIX S.A.S.

NIT/CC
900055296-4

ANALISIS JURÍDICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia es válida
jurídicamente ya que el proponente presente todos los documentos de los términos de
referencia a partir de los cuales se establece su capacidad jurídica.
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES
Individualmente. Persona jurídica
Domicilio: Cumple, agencia domiciliada en Medellín
Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato

CUMPLE

FOLIO

SI
SI
SI

14
14-26
14-26

No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993
Requisito como oferente asociado

SI

12-13

N/A

N/A

DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO
DESCRIPCIÓN
Índice o Tabla de Contenido
Carta de presentación de la propuesta
Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad
Social. (Si es persona jurídica debe acompañarse de Tarjeta profesional
del Revisor Fiscal y certificado de antecedentes de la Junta Central de
Contadores)
Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de ejercicio
Certificado de Registro Mercantil

CUMPLE
SI
SI
SI

FOLIO

SI
SI

14-24
14-24

Cédula del Representante Legal
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
Garantía de seriedad de la oferta
Documento de constitución de consorcios o uniones temporales
Reciprocidad

SI
SI
N/A
SI
N/A
N/A
N/A

26
27-33
N/A
85-92
N/A
N/A
N/A

12-13
34-37

Relación de Contratos en ejecución (Solo aplica para Obra)

OBSERVACIONES: El oferente se encuentra habilitado desde el punto de vista jurídico.
Corporación Ruta N

ANÁLISIS TÉCNICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia NO cumple
con los criterios técnicos establecidos en la convocatoria pública, de conformidad con el
siguiente cuadro:
MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA Y FINANCIERA
ASPECTO
EVALUADO
Forma de
presentación de
la propuesta

DESCRIPCIÓN

ESTADO

OBSERVACIONES

Fecha y hora de entrega de la propuesta

OK

10:26 am

Propuesta impresas y una digital

OK

Estarán dirigidos a la Corporación Ruta N
Medellín – Complejo Ruta N - Calle 67 Nº 52-20
- Piso 2, torre A. Medellín – Colombia.
Se indicará el objeto de la Convocatoria.
Se indicará, el nombre y dirección del
proponente, con el fin de que sea posible
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser
presentada extemporáneamente.

OK

Domicilio

Empresa domiciliada en Medellín o área
metropolitana

OK

Intensión

Carta de intensión

OK

Experiencia

3 a 5 certificados mínimo de $100.000.000
Deben tener: Nombre contratante, objeto del
contrato o actividades, valor del contrato, fecha
de terminación, calificación a satisfacción en
escala de 1 a 5, muy bueno o excelente o más
del 80%. Firmada por representante legal,
supervisor, ejecutiva de cuenta o cualquier
persona autorizada.

OK

5

Portafolio de
casos reales

El proponente deberá aportar un portafolio
creativo donde se evidencien trabajos realizados
para al menos 15 marcas o clientes, que
incluyan branding, diseño editorial, diseño de
experiencias, copy, animación, entre otros.

OK

Se presentaron 15
marcas

Valor hora
ponderada

Anexo 1

OK

Anexo 2
Anexo 3

OK
OK

Anexo 3

RECHAZO

Caso técnico
Tarifario
Comisión
externa

Cambio en el
anexo 3

CAUSALES DE RECHAZO: El proponente se encuentra incurso en la siguiente causal de
rechazo:
“Cuando se adicione, suprima, modifique, altere o no se cotice uno o varios de los
ítems del tarifario y comisión o el tarifario del valor hora ponderada”.
El proponente modificó el anexo 3, en el ítem comisión, pues se presentaron elementos
diferentes a los solicitados y se partió la comisión única en dos comisiones, lo cual impide
realizar una comparación objetiva de la oferta frente a las demás. Este requisito, de acuerdo a
los términos de referencia, es insubsanable y, en consecuencia, se RECHAZA la oferta presentada por
el proponente.

PROPONENTE
NIT/CC
ESQUEMA
DE 800055108-5
PUBLICIDAD S.A.

ANALISIS JURÍDICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia no es válida
jurídicamente por lo que se describe en las observaciones consignadas en el siguiente
cuadro:
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES
Individualmente. Persona jurídica
Domicilio: Cumple, agencia domiciliada en Medellín
Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993
Requisito como oferente asociado

CUMPLE

FOLIO

SI
SI
SI
SI

6
6
6
1

N/A

---

DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO
DESCRIPCIÓN
Índice o Tabla de Contenido
Carta de presentación de la propuesta
Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad
Social.

CUMPLE
SI
SI
SI

FOLIO
1
1
6

Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de ejercicio
Certificado de Registro Mercantil

SI
SI

6
6

Cédula del Representante Legal
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
Garantía de seriedad de la oferta

SI
SI
N/A
No

Documento de constitución de consorcios o uniones temporales
Reciprocidad

No
No

6
6
--No figura
la garantía
de
seriedad
de la
oferta en
el
expedient
e
-----

Relación de Contratos en ejecución (Solo aplica para Obra)
Formulario de Cantidades y Precios Unitarios
Factor de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU). (Solo aplica para
Obra)

No

---

N/A
N/A

-----

OBSERVACIONES: El oferente no se encuentra habilitado desde el punto de vista jurídico, por cuanto
no allegó la garantía de seriedad de la oferta. Este requisito debe ser subsanado mediante la remisión
de la garantía debidamente firmada por el tomador.
Corporación Ruta N

ANÁLISIS TÉCNICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia cumple con
los criterios técnicos establecidos en la convocatoria pública, de conformidad con el siguiente
cuadro:
MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA Y FINANCIERA
ASPECTO
EVALUADO

ESTADO

OBSERVACIONES

Fecha y hora de entrega de la propuesta

OK

10:26 am

Propuesta impresas y una digital

OK

Estarán dirigidos a la Corporación Ruta N
Medellín – Complejo Ruta N - Calle 67 Nº 52-20
- Piso 2, torre A. Medellín – Colombia.
Se indicará el objeto de la Convocatoria.
Se indicará, el nombre y dirección del
proponente, con el fin de que sea posible
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser
presentada extemporáneamente.

OK

Domicilio

Empresa domiciliada en Medellín o área
metropolitana

OK

Intensión

Carta de intensión

OK

Experiencia

3 a 5 certificados mínimo de $100.000.000
Deben tener: Nombre contratante, objeto del
contrato o actividades, valor del contrato, fecha
de terminación, calificación a satisfacción en
escala de 1 a 5, muy bueno o excelente o más
del 80%. Firmada por representante legal,
supervisor, ejecutiva de cuenta o cualquier
persona autorizada.

OK

Forma de
presentación de
la propuesta

DESCRIPCIÓN

4

Portafolio de
casos reales

El proponente deberá aportar un portafolio
creativo donde se evidencien trabajos realizados
para al menos 15 marcas o clientes, que
incluyan branding, diseño editorial, diseño de
experiencias, copy, animación, entre otros.

OK

Valor hora
ponderada

Anexo 1

OK

Anexo 2
Anexo 3

OK
OK

Anexo 3

OK

Caso técnico
Tarifario
Comisión
externa

Se presentó su
portal web con
todos los casos

CAUSALES DE RECHAZO: El proponente no se encuentra incurso en ninguna causal de
rechazo.
PROPONENTE
NIT/CC
GRUPO VIDEOBASE 900192211-5
S.A.S.

ANALISIS JURÍDICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia es válida
jurídicamente ya que el proponente presente todos los documentos de los términos de
referencia a partir de los cuales se establece su capacidad jurídica.
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES
Individualmente. Persona jurídica
Domicilio: Cumple, agencia domiciliada en Medellín
Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993
Requisito como oferente asociado

CUMPLE

FOLIO

SI
SI
SI
SI

06
06-10
06-11
04-05

N/A

---

DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO
DESCRIPCIÓN
Índice o Tabla de Contenido
Carta de presentación de la propuesta
Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad
Social.

CUMPLE
SI
SI
SI

FOLIO
--04-05
13-16

Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de ejercicio
Certificado de Registro Mercantil

SI
SI

06-10
06-10

Cédula del Representante Legal
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
Garantía de seriedad de la oferta
Documento de constitución de consorcios o uniones temporales
Reciprocidad

SI
SI
N/A
SI
N/A
N/A
N/A

11
12
--32
---------

N/A
N/A

-----

Relación de Contratos en ejecución (Solo aplica para Obra)
Formulario de Cantidades y Precios Unitarios
Factor de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU). (Solo aplica para
Obra)

OBSERVACIONES: El proponente se encuentra habilitado desde el punto de vista jurídico
Corporación Ruta N

ANÁLISIS TÉCNICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia NO cumple
con los criterios técnicos establecidos en la convocatoria pública, de conformidad con el
siguiente cuadro:
MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA Y FINANCIERA
ASPECTO
EVALUADO

ESTADO

OBSERVACIONES

Fecha y hora de entrega de la propuesta

OK

10:29 am

Propuesta impresas y una digital

OK

Estarán dirigidos a la Corporación Ruta N
Medellín – Complejo Ruta N - Calle 67 Nº 52-20
- Piso 2, torre A. Medellín – Colombia.
Se indicará el objeto de la Convocatoria.
Se indicará, el nombre y dirección del
proponente, con el fin de que sea posible
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser
presentada extemporáneamente.

OK

Domicilio

Empresa domiciliada en Medellín o área
metropolitana

OK

Intensión

Carta de intensión

OK

Experiencia

3 a 5 certificados mínimo de $100.000.000

OK

Forma de
presentación de
la propuesta

DESCRIPCIÓN

5

Deben tener: Nombre contratante, objeto del
contrato o actividades, valor del contrato, fecha
de terminación, calificación a satisfacción en
escala de 1 a 5, muy bueno o excelente o más
del 80%. Firmada por representante legal,
supervisor, ejecutiva de cuenta o cualquier
persona autorizada.
Se presentaron 11
marcas. No es claro
cuáles son las 15
marcas entre las
categorías
SUBSANA
presentadas,
R
subsanar este
requisito
mostrando las 15
marcas de forma
independiente.

Portafolio de
casos reales

El proponente deberá aportar un portafolio
creativo donde se evidencien trabajos realizados
para al menos 15 marcas o clientes, que incluyan
branding, diseño editorial, diseño de
experiencias, copy, animación, entre otros.

Valor hora
ponderada

Anexo 1

OK

Anexo 2
Anexo 3

OK
OK

Anexo 3

OK

Caso técnico
Tarifario
Comisión
externa

CAUSALES DE RECHAZO: El proponente no se encuentra incurso en ninguna causal de
rechazo.
PROPONENTE
NIT/CC
UNIDAD CREATIVA 900192211-5
S.A.S.

ANALISIS JURÍDICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia no es válida
jurídicamente por lo que se describe en las observaciones consignadas en el siguiente
cuadro:
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES
Individualmente. Persona jurídica
Domicilio: Cumple, agencia domiciliada en Medellín
Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato

CUMPLE

FOLIO

SI
SI
SI

5
5-9
5-9

No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993
Requisito como oferente asociado

SI

3

N/A

---

DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO
DESCRIPCIÓN
Índice o Tabla de Contenido
Carta de presentación de la propuesta
Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad
Social. (Si es persona jurídica debe acompañarse de Tarjeta profesional del
Revisor Fiscal y certificado de antecedentes de la Junta Central de
Contadores)

CUMPLE
NO
SI
No

Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de ejercicio
Certificado de Registro Mercantil

SI
SI

2-4
11, el
certificado
se aportó
pero no se
encuentra
firmado
por el
represent
ante legal.
5-9
5-9

Cédula del Representante Legal
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
Garantía de seriedad de la oferta
Documento de constitución de consorcios o uniones temporales
Reciprocidad

SI
SI
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

9
10
-----------

N/A
N /A

---

Relación de Contratos en ejecución (Solo aplica para Obra)
Formulario de Cantidades y Precios Unitarios
Factor de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU). (Solo aplica para
Obra)

FOLIO

OBSERVACIONES: El oferente no se encuentra habilitado desde el punto de vista jurídico porque el
certificado de aportes a la seguridad social no se encuentra firmado por el representante legal de
acuerdo a lo estatuido por la norma, en particular, la Ley 789 de 2002. Es necesario subsanar este
requisito por parte del proponente.
Corporación Ruta N

ANÁLISIS TÉCNICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia cumple con
los criterios técnicos establecidos en la convocatoria pública, de conformidad con el siguiente
cuadro:
MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA Y FINANCIERA
ASPECTO
EVALUADO

ESTADO

OBSERVACIONES

Fecha y hora de entrega de la propuesta

OK

10:32 am

Propuesta impresas y una digital

OK

Estarán dirigidos a la Corporación Ruta N
Medellín – Complejo Ruta N - Calle 67 Nº 52-20
- Piso 2, torre A. Medellín – Colombia.
Se indicará el objeto de la Convocatoria.
Se indicará, el nombre y dirección del
proponente, con el fin de que sea posible
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser
presentada extemporáneamente.

OK

Domicilio

Empresa domiciliada en Medellín o área
metropolitana

OK

Intensión

Carta de intensión

OK

Experiencia

3 a 5 certificados mínimo de $100.000.000
Deben tener: Nombre contratante, objeto del
contrato o actividades, valor del contrato, fecha
de terminación, calificación a satisfacción en
escala de 1 a 5, muy bueno o excelente o más
del 80%. Firmada por representante legal,
supervisor, ejecutiva de cuenta o cualquier
persona autorizada.

OK

Se presentaron
más de 5
certificados,
algunos sin
calificación pero
más de 3 cumplen
con los requisitos

Portafolio de
casos reales

El proponente deberá aportar un portafolio
creativo donde se evidencien trabajos realizados
para al menos 15 marcas o clientes, que
incluyan branding, diseño editorial, diseño de
experiencias, copy, animación, entre otros.

OK

Se presentaron 17
marcas

Valor hora
ponderada

Anexo 1

OK

Anexo 2
Anexo 3

OK
OK

Anexo 3

OK

Forma de
presentación de
la propuesta

Caso técnico
Tarifario
Comisión
externa

DESCRIPCIÓN

CAUSALES DE RECHAZO: El proponente no se encuentra incurso en ninguna causal de
rechazo.
PROPONENTE
PÉREZ Y VAILLA S.A.S.

NIT/CC
890926395-8

ANALISIS JURÍDICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia es válida
jurídicamente ya que el proponente presente todos los documentos de los términos de
referencia a partir de los cuales se establece su capacidad jurídica.
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES
Individualmente. Persona jurídica
Domicilio: Cumple, agencia domiciliada en Medellín
Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993
Requisito como oferente asociado

CUMPLE

FOLIO

SI
SI
SI
SI

5-13
5-13
5-13, 2, 15
2

DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO
DESCRIPCIÓN
Índice o Tabla de Contenido
Carta de presentación de la propuesta
Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad
Social.

CUMPLE
NO
SI
SI

FOLIO
--2
25

Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de ejercicio

SI

Certificado de Registro Mercantil

SI

5-13, 2,
15
5-13

Cédula del Representante Legal
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
Garantía de seriedad de la oferta
Documento de constitución de consorcios o uniones temporales
Reciprocidad

SI
SI
N/A
SI
N/A
N/A
N/A

15
17
N/A
73
N/A
N/A
N/A

Relación de Contratos en ejecución (Solo aplica para Obra)
Formulario de Cantidades y Precios Unitarios
Factor de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU). (Solo aplica para
Obra)

OBSERVACIONES: El oferente se encuentra habilitado desde el punto de vista jurídico.
Corporación Ruta N

ANÁLISIS TÉCNICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia NO cumple
con los criterios técnicos establecidos en la convocatoria pública, de conformidad con el
siguiente cuadro:
MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA Y FINANCIERA
ASPECTO
EVALUADO

ESTADO

OBSERVACIONES

Fecha y hora de entrega de la propuesta

OK

10:46 am

Propuesta impresas y una digital

OK

Estarán dirigidos a la Corporación Ruta N
Medellín – Complejo Ruta N - Calle 67 Nº 52-20
- Piso 2, torre A. Medellín – Colombia.
Se indicará el objeto de la Convocatoria.
Se indicará, el nombre y dirección del
proponente, con el fin de que sea posible
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser
presentada extemporáneamente.

OK

Domicilio

Empresa domiciliada en Medellín o área
metropolitana

OK

Intensión

Carta de intensión

OK

Experiencia

3 a 5 certificados mínimo de $100.000.000
Deben tener: Nombre contratante, objeto del
contrato o actividades, valor del contrato, fecha
de terminación, calificación a satisfacción en
escala de 1 a 5, muy bueno o excelente o más
del 80%. Firmada por representante legal,
supervisor, ejecutiva de cuenta o cualquier
persona autorizada.

Portafolio de
casos reales

El proponente deberá aportar un portafolio
creativo donde se evidencien trabajos realizados
para al menos 15 marcas o clientes, que incluyan
branding, diseño editorial, diseño de
experiencias, copy, animación, entre otros.

Forma de
presentación de
la propuesta

DESCRIPCIÓN

Se presentaron 6
certificados. Si
bien se superó el
número de
OK
certificados, lo
cierto es que el
proponente
cumple con el
mínimo requerido.
Se presentaron 14
marcas. Dos casos
de marcas
SUBSANA
repetidas. De
R
acuerdo a los
términos de
referencia, deben

acreditarse 15
marcas diferentes,
por lo tanto falta
una marca por
acreditarse. Este
requisito es
subsanable.
Valor hora
ponderada
Caso técnico
Tarifario
Comisión
externa

Anexo 1

OK

Anexo 2
Anexo 3

OK
OK

Anexo 3

OK

CAUSALES DE RECHAZO: El proponente no se encuentra incurso en ninguna causal de
rechazo.
PROPONENTE
CBW AGENCIA S.A.S.

NIT/CC
900231185-1

ANALISIS JURÍDICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia NO es válida
jurídicamente por lo que se describe en las observaciones consignadas en el siguiente
cuadro:
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES
Individualmente. Persona jurídica
Domicilio: Cumple, agencia domiciliada en Medellín
Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato
No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993
Requisito como oferente asociado

CUMPLE

FOLIO

SI
NO
NO
SI

3
03-12
03-12
1-2

DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO
DESCRIPCIÓN
Índice o Tabla de Contenido
Carta de presentación de la propuesta
Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad
Social.
Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de ejercicio

CUMPLE
NO
SI
SI

FOLIO
--1-2
14-16

SI

03-12

Certificado de Registro Mercantil

SI

03-12

Cédula del Representante Legal
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
Garantía de seriedad de la oferta
Documento de constitución de consorcios o uniones temporales
Reciprocidad

SI
SI
N/A
NO
N/A
N/A
N/A

12
13
N/A
21
-------

N/A
N/A

-----

Relación de Contratos en ejecución (Solo aplica para Obra)
Formulario de Cantidades y Precios Unitarios
Factor de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU). (Solo aplica para
Obra)

OBSERVACIONES: El proponente no se encuentra habilitado desde el punto de vista jurídico
1. En el certificado de existencia y representación legal del proponente se establece una
restricción a la actividad contractual del gerente, a saber:
Entre las funciones de la Asamblea General de Accionistas esta la de:
“Autorizar al gerente (…) para celebrar los contratos cuyos valores excedan de CIENTO
NOVENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (190). “
Tomando en cuenta que la cuantía de referencia del presente proceso excede a la cuantía a
partir de la cual se requiere autorización del órgano de dirección, es necesario subsanar este
requisito aportando la autorización del órgano de dirección.
2. La garantía de seriedad se encuentra bien expedida, sin embargo no tiene la firma por parte
del tomador. Es necesario subsanar este requisito allegando la garantía firmada.
Corporación Ruta N

ANÁLISIS TÉCNICO: La propuesta presentada por el proponente de la referencia cumple con
los criterios técnicos establecidos en la convocatoria pública, de conformidad con el siguiente
cuadro:
MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA Y FINANCIERA
ASPECTO
EVALUADO
Forma de
presentación de
la propuesta

DESCRIPCIÓN

ESTADO

OBSERVACIONES

Fecha y hora de entrega de la propuesta

OK

10:49 am

Propuesta impresas y una digital

OK

Estarán dirigidos a la Corporación Ruta N
Medellín – Complejo Ruta N - Calle 67 Nº 52-20
- Piso 2, torre A. Medellín – Colombia.
Se indicará el objeto de la Convocatoria.
Se indicará, el nombre y dirección del
proponente, con el fin de que sea posible
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser
presentada extemporáneamente.

OK

Domicilio

Empresa domiciliada en Medellín o área
metropolitana

OK

Intensión

Carta de intensión

OK

Experiencia

3 a 5 certificados mínimo de $100.000.000
Deben tener: Nombre contratante, objeto del
contrato o actividades, valor del contrato, fecha
de terminación, calificación a satisfacción en
escala de 1 a 5, muy bueno o excelente o más
del 80%. Firmada por representante legal,
supervisor, ejecutiva de cuenta o cualquier
persona autorizada.

OK

Se presentaron 3
certificados, uno
de ellos no tiene
calificación. Se
debe subsanar

Portafolio de
casos reales

El proponente deberá aportar un portafolio
creativo donde se evidencien trabajos realizados
para al menos 15 marcas o clientes, que
incluyan branding, diseño editorial, diseño de
experiencias, copy, animación, entre otros.

OK

Se presentó el
portafolio del
portal que tiene
más de 15 marcas

Valor hora
ponderada

Anexo 1

OK

Anexo 2
Anexo 3

OK
OK

Anexo 3

OK

Caso técnico
Tarifario
Comisión
externa

CAUSALES DE RECHAZO: El proponente no se encuentra incurso en ninguna causal de
rechazo.
2. CITACIÓN:
De conformidad con el presente informe de evaluación, los proponentes incursos en causales de
rechazo no serán citados para la presentación del caso hipotético. Los demás proponentes serán
citados para la sustentación del caso hipotético en los siguientes horarios:

PROPONENTE
FEELING COMPANY
DDB WORLDWIDE
BÁSICA SAS
CHEF
ESQUEMA PUBLICIDAD
UNIDAD CREATIVA
VIDEO BASE
PEREZ & VILLA
CBW

FECHA & HORA
19 de febrero de 2019
8:00 a.m. – 9:00 a.m.
19 de febrero de 2019
9:00 a.m. – 10:00 a.m.
19 de febrero de 2019
10:00 a.m. – 11:00 a.m.
19 de febrero de 2019
11:00 a.m. – 12:00 m.
19 de febrero de 2019
2:00 p.m. – 3:00 p.m.
19 de febrero de 2019
3:00 p.m. – 4:00 p.m.
20 de febrero de 2019
1:30 p.m. – 2:30 p.m.
20 de febrero de 2019
2:30 p.m. – 3:30 p.m.
20 de febrero de 2019
3:30 p.m. – 4:30 p.m.

LUGAR
Corporación Ruta N, piso 1
Sala 3
Corporación Ruta N, piso 1
Sala 3
Corporación Ruta N, piso 1
Sala 3
Corporación Ruta N, piso 1
Sala 3
Corporación Ruta N, piso 1
Sala 3
Corporación Ruta N, piso 1
Sala 3
Corporación Ruta N, piso 1
Sala 3
Corporación Ruta N, piso 1
Sala 3
Corporación Ruta N, piso 1
Sala 3

3. SUBSANACIÓN Y ADVERTENCIA DE RECHAZO:
Se resalta que los proponentes que incumplieron requisitos subsanables (descritos en presente
informe), deberán remitirlos a RUTA N a más tardar el 20 de febrero al correo electrónico
paola.siegert@rutan.co. En caso de que no se aporten los documentos objeto de subsanación dentro
del término indicado, la propuesta será rechazada.

Se corre traslado a los interesados, hoy 18/02/2019

Cordialmente

Corporación Ruta N Medellín

