RESPUESTAS A OBSERVACIONES E PRESENTADAS AL PLIEGO DEFINITIVO DE
CONDICIONES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR INVITACIÓN
ABIERTA 008 DE 2018
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES-, a través del presente
documento, da respuesta a las observaciones recibidas al pliego de condiciones
definitivo, Anexo Técnico y demás documentos del proceso de selección por Invitación
Abierta 008 de 2018. El documento presenta las observaciones recibidas por cada uno
de los interesados en el proceso de selección y la respuesta de la Entidad.
1. PLATAFORMA DE COMUNICACIONES S.A.S
Observación No. 1
“Solicitamos a la entidad para acreditación del numeral 5.7.1 Equipo Mínimo de Trabajo,
se tenga en cuenta para la experiencia del Gerente de Cuenta se acepte la opción de
especialización en comunicación organizacional, gerencia de proyectos, o Maestría en
Administración de Negocios, toda vez que esta resulta relacionada directamente con el
objeto del presente proceso.
Para acreditar la experiencia del Coordinador General solicitamos a la entidad se
homologue la carrera de Contabilidad, administración de empresas entre otras afines al
objeto, toda vez que, al ser el Coordinador del contrato, este manejara el presupuesto
adjudicado, análisis de proveedores, análisis de precios y contratación de personal para
la correcta ejecución del presente proceso.”
Respuesta.
No se acepta la observación. El perfil del Gerente de Cuenta fue ampliado en atención a
las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones, de tal forma que la
formación académica solicitada cumple con lo requerido para el desarrollo del objeto
contractual.
Igualmente, revisado el perfil del Coordinador General, este está enfocado más al
desarrollo de los eventos a nivel nacional, a la gestión logística, técnica y operativa, por
tal motivo el perfil del Contador y el Administrador de empresas no es acorde con el
requerido para el desarrollo del objeto contractual
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Observación No. 2
“Dando alcance al anexo técnico, solicitamos a la entidad solicitar certificación idónea
donde el proponente cuenta con convenios o alianzas favorables en espacios para la
organización de eventos en centros de convenciones, y/o hoteles con salones de eventos,
para la correcta ejecución del presente proceso, toda vez que esto permite garantizar la
disponibilidad de los espacios que la entidad requiera para sus actividades propuestas.”
Respuesta
No se acepta la observación. Las certificaciones solicitadas no son necesarias para la
ejecución del objeto contractual del presente proceso, teniendo en cuenta que en el 90%
de los eventos realizados, los espacios se encuentran previamente designados por Icfes.
Observación No. 3
“Solicitamos a la entidad se solicite como requisito habilitante estar inscritos en el Registro
Único de Proponentes, toda vez que este permite validar la idoneidad y la experiencia del
proponente en la realización de eventos y operación logística.
Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia,
interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades
Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma
taxativa en la ley.
La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a
más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los
efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada
relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento.
Respuesta
No se acepta la observación. La verificación de la idoneidad y de la experiencia de los
proponentes, se verificará por medio de las certificaciones de experiencia presentadas
para acreditar el requisito establecido en el numeral 5.5.1 del pliego definitivo de
condiciones y la información contenida en el certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
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2. DREAMS EVENT PLANNING SERVICES SAS
“De acuerdo al pliego de condiciones en el numeral 5.7.1 " Equipo Mínimo de Trabajo"
solicitamos a la entidad sea modificado de tal manera que incluya, "Maestría en Gerencia
de Eventos" programa Internacional (Londres- Inglaterra) (Apostillado para su validez en
Colombia); que va enfocado directamente a la Dirección de Proyectos de esta
envergadura; con una visión global e integrada en la preparación y diseño de campañas
y eventos desde una perspectiva estratégica vinculando la comunicación, el marketing,
relaciones públicas y correcta dirección financiera para el óptimo manejo del
presupuestos. Los profesionales de nuestro equipo de trabajo que cuentan con dichos
estudios tienen la experiencia en contratos en entidades estatales (Ministerio de
Educación) como “Gerentes de Eventos” a Nivel Nacional.
Adicionalmente agradecemos modificar el tiempo mínimo de experiencia de 5 años para
este cargo, ya que por ejemplo, existen profesionales calificados con experiencia de 2, 3
y 4 años en Gerencia de Eventos de contratos con partidas presupuestales altas (32.000
Millones de pesos Colombianos y 1072 eventos ejecutados a nivel nacional), que han
trabajado de manera exitosa para entidades del estado como Lideres de este tipo de
Proyectos.”
Respuesta
Frente a la solicitud de incluir la “Maestría en Gerencia de Eventos”, por favor dirigirse a
la respuesta dada a la observación No. 1 presentada por la empresa Plataforma de
Comunicaciones S.A.S. Con relación a la modificación de la experiencia, no se acepta la
solicitud, teniendo en cuenta que el ICFES considera que la experiencia requerida es la
necesaria para la correcta ejecución del objeto contractual del presente proceso.
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