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Buenas noches
Cordial saludo
Señores Canal Trece
Encontrándonos en los términos para subsanar, nos permitimos allegar los documentos
requeridos por la entidad para el proceso, oferta por invitación N° 003 de 2022 que tiene por
objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CENTRAL DE MEDIOS PARA LA CREACIÓN,
PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PLAN
DE MEDIOS PARA LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS
POR TEVEANDINA LTDA. TODO DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y LA
PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE DE LA PRESENTE
CONTRATACIÓN"
Gracias!
--

Bogotá, D.C, 05 de Octubre del 2022

Señores
TEVEANDINA LTDA.
CANAL TRECE

REFERENCIA: SUBSANACIÓN A LA OFERTA POR INVITACIÓN No. 003-2022.
Cordial saludo.
De conformidad a lo requerido por la entidad en el informe preliminar del proceso de
contratación de la referencia, nos permitimos señalar lo siguiente:
1- Al requerimiento por Precio Artificialmente Bajo:
Universal Group Agencia de Comunicaciones SAS cuenta con una estructura financiera y
organizacional, la cual le permite presentar una buena oferta económica, sin que esto
genere riesgo para la entidad en la ejecución, en la calidad o el debido cumplimiento del
contrato.
Dentro de la estructura financiera y organizacional se encuentra, no solamente el Knowhow empresarial sino la planeación financiera responsable realizada para la presentación
de la oferta; la cual se encuentra basada en los costos directos, indirectos, impuestos,
software, infraestructura, planta de personal, imprevistos y demás, para la correcta
ejecución y rentabilización del mismo. Adicionalmente, es importante resaltar que, debido a
la trayectoria de la compañía, se han estructurado y fortalecido alianzas estratégicas y redes
de proveedurías con los medios de comunicación, los cuales permiten participar en el
mercado de la Contratación Pública, para el presente caso Oferta por Invitación, con precios
sanamente competitivos, sin que esto significare precios artificialmente bajos.
Es de tener en cuenta que, frente a los porcentajes de descuento ofertados por nosotros y
el requerimiento de la entidad, los mismos fueron presentados;
1. Teniendo en cuenta el presupuesto oficial del contrato y la integralidad de los medios
requeridos, los cuales nos permite tener un mirada global inicial de la ejecución, pues
la misma se debe ver desde un desarrollo global de todos los ítems y no desde uno
puntual.

2. Desde las buenas negociaciones que tenemos con cada uno de los medios, lo cual nos
permite tener descuentos competitivos y valores agregados para nuestros clientes los
cuales adquirimos por los altos volúmenes de inversión que realizamos cada año.
Por otro lado, cabe resaltar que los porcentajes sobre los cuales la entidad nos requiere,
son porcentajes que se encuentran en concordancia con el histórico de contratación de la
entidad, tal como se observar a continuación:
Histórico publicado por la entidad:

Porcentaje adicional al mínimo ofrecido en el pasado proceso por la UT ARGO RSA 2022.

De lo anterior, se evidencia, que los porcentajes se encuentran acordes y reales al histórico
de contratación. De manera que la seguridad y sostenibilidad de la ejecución del proyecto
no se pone en riesgo en ninguna circunstancia con los porcentajes ofertados.
Para mayor claridad, esbozamos el siguiente cuadro comparativo:
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Es de traer a colación la sentencia del Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, de junio 04 del año 2008, expediente 17.783, cuya
Magistrada ponente fue la Dra. Myriam Guerrero de Escobar, la cual menciona:
(...) El denominado "precio artificialmente bajo" de que trata la Ley 80, es aquel que resulta
artificioso o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero además, que no encuentre
sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico comercial en el
cual se desarrolla el negocio es decir, que dicho precio no pueda ser justificado y por lo
tanto, la Administración estaría imposibilitada para admitido, so pena de incurrir en violación
de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad
contractual y como parte de ella, el procedimiento de la licitación. Pero puede suceder que
el precio, aunque bajo encuentre razonabilidad y justificación por circunstancias
especiales que tienen suficiente explicación, las cuales deberán ser evaluadas por la
Administración en su contexto, para determinar si la oferta puede o no ser admitida.”
Por lo anterior, es notable que, dadas las circunstancias antes expuestas, Universal Group
no incurre en oferta o precio artificialmente bajo, más cuando el mismo se basa no solo en
la estructura financiera y organizacional, sino se encuentra acorde al real histórico de
contratación publicado por la entidad.
2- Al requerimiento, de las calidades del Representante Legal Suplente:

Nos permitimos allegar Acta de Asamblea de Accionistas, en donde por decisión unánime de
las acciones suscritas presentes en Asamblea Extraordinaria, otorgan las mismas facultades
del Representante Legal Principal al suplente, durante el periodo de tiempo comprendido
entre el 21 de Julio al 31 de diciembre del 2022.
3- Al requerimiento de la documentación de Revisoría Fiscal:
Nos permitimos allegar Tarjeta Profesional, copia de la cédula y certificado de antecedentes
de la Revisora Fiscal.
4- Frente a la observación presentada por el proponente Pezeta, nos permitimos dar
alcance en los siguientes términos:
Las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con entidades públicas se encuentran
expresa y taxativamente señaladas en la Constitución o en la Ley; de tal suerte que el
señalamiento se cae por su propio peso, pues no existe en el ordenamiento jurídico nacional,
y en particular en el manual de contratación de la Entidad, ninguna inhabilidad ni
incompatibilidad para participar en el presente proceso oferta por invitación.

Cordialmente.

________________________________________
ANDREA CAROLINA GONZALES ARIZA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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