REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFESINVITACIÓN ABIERTA 008-2018
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTES
Objeto: "Prestación de los servicios logísticos para la organización y montaje en la producción de actividades de divulgación institucional, de mercadeo y campañas pedagógicas, que
requiera el instituto en cualquier parte del territorio nacional, para la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo"

PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del contrato será hasta de la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 878.000.000), incluido IVA,
retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se genere con ocasión de la ejecución.

DREAMS EVENT PLANNING S.A.S.

PROPONENTE:
HABILITANTES
Experiencia específica: El Proponente deberá acreditar que cuenta con
experiencia en actividades de logística a nivel nacional mediante la
presentación de hasta tres (3) certificaciones de contratos o actas de
liquidación de contratos suscritos, ejecutados y terminados, durante los
tres (3) años anteriores, contados a partir de la fecha límite para la
recepción de ofertas, cuya sumatoria de valores, antes de IVA, sea igual o
superior al 100% del presupuesto oficial de la presente contratación,
expresados en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)
2018.
En la sumatoria de las certificaciones que se presenten se deberá
evidenciar la realización de eventos a nivel nacional que contengan
aforos superiores a trescientas (300) personas, en diferentes ciudades y
municipios del país.
Equipo de trabajo - Gerente de cuenta: Disponibilidad 100%, Formación

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

CUMPLE (Folios de 86 a 129)

Academica:Pregrado: profesional en administración de empresas,
comunicador social, publicista, mercadeo o Administrador de empresas
turísticas y hoteleras. Especialización: en comunicación organizacional,
gerencia de proyectos, mercadeo o alta gerencia o experiencia laboral
adicional a la mínima requerida en 36 mese. Tipo de Experiencia General: Debe acreditar como mínimo cinco (5) años de experiencia

NO CUMPLE (Folios de 169 a 191)

Con el fin de garantizar que la persona propuesta
realmente haya cumplido el perfil en el desarrollo del
contrato certificado, deben solicitar a la entidad a quien
prestó el servicio la acreditación del personal que
desarrollo está actividad en este caso las certificaciones
deben ser expedidas por las entidades contratantes.

como gerente de cuenta o Director en proyectos de logística. Específica:
La carta de compromiso debe ser expedida y firmada por
el proponente.

Haber liderado o participado como gerente o director de cuenta en tres
(3) proyectos cuya sumatoria sea igual o mayor al presupuesto oficial del

Ver Anexo "EQUIPO DE TRABAJO"

presente proceso de selección. Nota: esta experiencia debe ser
certificada directamente por las entidades o empresas contratantes a
quien se prestó el servicio como gerente o director de proyecto.
Equipo de trabajo - Coordinador general a: Disponibilidad 100%,
Formación Academica: Pregrado:Profesional, Técnico o tecnólogo en
logística, eventos, mercadeo, comunicación social o publicidad. Tipo de
Experiencia - General:Debe acreditar como mínimo tres (3) años en
coordinación de eventos a nivel nacional. Nota: esta experiencia debe ser

NO CUMPLE (Folios de 192 a 203)

La carta de compromiso debe ser expedida y firmada por
el proponente.
Ver Anexo "EQUIPO DE TRABAJO"

certificada directamente por las entidades o empresas contratantes a
quien se prestó el servicio como coordinador de proyecto.
Registro Nacional de Turismo: El oferente deberá acreditar su inscripción
al Registro Nacional de Turismo (RNT), el cual deberá estar vigente en el
momento de presentar la propuesta, de acuerdo a la ley 300 de 1996 y la
Ley 1558 de 2012, y sus Decretos reglamentarios que lo acredite como
operador profesional de congresos, ferias y operaciones, la certificación

CUMPLE (Folio 204)

deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato. En caso de
unión temporal o cualquier figura asociativa, cada uno de sus integrantes
deberá acreditar este requisito, y de igual forma mantenerla vigente
durante toda la ejecución contractual.
CONCEPTO

NO CUMPLE

ORIGINAL FIRMADO
EVALUADOR TÉCNICO: NOMBRE Y
FIRMA

MARIBEL CAROLINA GONZÁLEZ MORENO
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO (E)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFESINVITACIÓN ABIERTA 008-2018
EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
Objeto: "Prestación de los servicios logísticos para la organización y montaje en la producción de actividades de divulgación institucional, de mercadeo y campañas pedagógicas, que requiera el instituto en cualquier parte del territorio nacional, para la ejecución de las políticas
públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo"
El valor del contrato será hasta de la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 878.000.000), incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se genere con ocasión de la ejecución.
PROPONENTE: DREAMS EVENT PLANNING S.A.S.
CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA
Fecha Iniciación
No. Del
Contrato

Entidad
Contratante

Contratista

Objeto del Contrato
Dia

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA
130-02-2017
COLEGIO
MAYOR DE
ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA
1014-002-2015
COLEGIO
MAYOR DE
ANTIOQUIA

31-2017

Plaza Mayor
Medellín
Convenciones y
Exposiciones SA

DREAMS EVENT
PLANNIG SERVICES
SAS

Prestar sus servicios de apoyo a la
gestión como operador logistico en el
marco del contrato interadministrativo
130-2017.

DREAMS EVENT
PLANNIG SERVICES
SAS

Adminsitración delegada de recursos
para la realización de actividades de
movilización y operación logistica de
eventos del programa de inducción del
Minsiterio de Educación Nacional en
coordinación con la dirección de
Fortalecimiento
a
la
Gestión
Territorial.

DREAMS EVENT
PLANNIG SERVICES
SAS

Suminutro de bienes y/o servicios que
requieran para la operación logistica
de todo tipo de eventos coordinados,
organizados y/o adminsitrados por
Plaza Mayor Medellín, según las
condiciones estipuladas en el pliego de
la invitación pública No. 001 de 2017 y
la propuesta presentada pro el
operador.

Concepto

Fecha Terminación

1

24

8

Mes

2

8

3

Año

2017

2015

2017

Dia

31

30

28

Mes

12

12

2

Año

2017

2015

2018

Porcentaje de
Participación
(en caso de Valor del contrato
uniones
antes de IVA
temporales o
consorcios)

N/A

N/A

N/A

$ 1.116.753.735

$ 3.909.503.943

$ 611.907.693

Valor del
contrato en
smmlv (2018)
$ 781.242

Contenido
específico de las
certificaciones

Folios

Observación

1.429

Desarrollo
de
actividades
losgistica
para 87 al 99
eventos a nivel
y
nacional,
Con 128 al 129
aforos superiores a
300 personas

5.004

Desarrollo
de
Se anexa certificado en los
actividades
folios 128 y 129 por parte
losgistica
para 100 al 119 del revisor fiscal del
eventos a nivel
y
proponente
donde
se
nacional,
Con 128 al 129 discrimina el valor total del
aforos superiores a
contrato antes de IVA
300 personas

783

Desarrollo
actividades
losgistica
eventos.

Se anexa certificado en los
folios 128 y 129 por parte
del revisor fiscal del
proponente
donde
se
discrimina el valor total del
contrato antes de IVA.

Se anexa certificado en los
folios 128 y 129 por parte
120 al 127 del revisor fiscal del
y
proponente
donde
se
para
128 al 129 discrimina el valor total del
contrato antes de IVA.

Concepto

CUMPLE

CUMPLE

de

CUMPLE

ORIGINAL FIRMADO
Nombre y firma de evaluador técnico
MARIBEL CAROLINA GONZÁLEZ MORENO
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO (E)

CUMPLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFESINVITACIÓN ABIERTA 008-2018
EVALUACIÓN EQUIPO DE TRABAJO
Objeto: "Prestación de los servicios logísticos para la organización y montaje en la producción de actividades de divulgación institucional, de mercadeo y campañas pedagógicas, que requiera el instituto en
cualquier parte del territorio nacional, para la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo"
El valor del contrato será hasta de la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 878.000.000), incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e
indirecto que se genere con ocasión de la ejecución.
PROPONENTE: DREAMS EVENT PLANNING S.A.S.
CONTRATOS QUE ACREDITAN EL EQUIPO DE TRABAJO
PERFIL

DATOS

ITEM

DESCRIPCIÓN

FOTOCOPIA DE LA CEDULA
HOJA DE VIDA CON SOPORTES
TARJETA PROFESIONAL
CARTA DE COMPROMISO
Comunicardor Social Periodista

PREGRADO

ESPECIALIZACIÓN

No tiene

Empresa 1
Cargo
Fecha
Duración
Empresa 2
TIEMPO EXPERIENCIA GENERAL
GERENTE DE
CUENTA

JOSÉ ANTONIO
BEJARANO
CARREÑO

Cargo
Fecha
Duración
Empresa 3
Cargo
Fecha
Duración

C.C. 79.405.147

Empresa
EXPERIENCIA ESPECIFICA 1

EXPERIENCIA ESPECIFICA 2

EXPERIENCIA ESPECIFICA 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA 4

Proyecto
Cargo
Valor
Empresa
Proyecto
Cargo
Valor
Empresa
Proyecto
Cargo
Valor
Empresa
Proyecto
Cargo
Valor

DREAMS EVENT PLANNING
S.A.S.
Director de Proyectos y
Coordinador de Eventos
01/03/2015 - 31/10/2016
1 año, 8 meses
TM Tools
Director de Proyectos
Especiales
01/09/2011 - 15/05/2012
8 meses, 15 días
BEE Group LTDA
Gerente de Cuentas
01/12/2003 - 29/08/2009
5 años, 8 meses, 29 días
DREAMS EVENT PLANNING
S.A.S.
Pioneros
Director de Proyectos
$
4.347.248.934,00
Bridge Entertainment
Director de Cuenta
$
460.000.000,00
Smart Trade
Director de Proyectos
$
1.080.000.000,00
Elimento Carnicos
Estrategias y planes tacticos en
grandes cadenas

COORDINADOR
GENERAL

C.C. 1.016.062.795

Empresa
TIEMPO EXPERIENCIA GENERAL

Cargo
Fecha
Duración

Concepto

Nombre y firma de evaluador técnico

CONCEPTO

178

NO CUMPLE

170 al 191
N/A

CUMPLE

186

NO CUMPLE

77

CUMPLE

N/A

Se homologa por tiempo
de experiecia de 36
meses adicional a la
minima requerida

OBSERVACIÓN
Allegar copia de la cedula
legible por sus dos caras

La carta la debe ser expedida y
firmada por el proponente.

179

CUMPLE
180

Se homologa por tiempo de
experiecia de 36 meses
adicional a la minima requerida

181

188

189
NO CUMPLE
190

Con el fin de garantizar que la
persona propuesta realmente
haya cumplido el perfil en el
desarrollo del contrato
certificado, deben solicitar a la
entidad a quien prestó el
servicio la acreditación del
personal que desarrollo está
actividad en este caso las
certificaciones deben ser
expedidas por las entidades
contratantes.
La Experencia No. 4 alimentos
carnicos, no discrimina valor.

182

Director de Proyectos

FOTOCOPIA DE LA CEDULA
HOJA DE VIDA CON SOPORTES
TARJETA PROFESIONAL
CARTA DE COMPROMISO
Luisa Fernanda
Pulgarin Martinez PREGRADO

FOLIOS

Comunicación Social y
Periodista
Next Entertaiment Colombia
SAS
Coordinadora nacional e
internacional de eventos
01/02/2015 - Actualmente
3 años, 5 meses, 6 días

196
193 al 202
N/A

CUMPLE
CUMPLE

203

NO CUMPLE

197

CUMPLE

202

CUMPLE

NO CUMPLE

ORIGINAL FIRMADO
MARIBEL CAROLINA GONZÁLEZ MORENO
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO (E)

La carta la debe ser expedida y
firmada por el proponente.

