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.

INMOV S.A.S.

PROPONENTE:
HABILITANTES

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Experiencia específica: El Proponente deberá acreditar que cuenta con
experiencia en actividades de logística a nivel nacional mediante la

Certificación Empresa "Industria Nacional de Gaseosas SAS"
Se presentan inconsistencias en la primeracertificaicón, ya
que se indica en el objeto el desarrollo del evento
"convencion de ventas 2018" y en la descripcion del evento
"convencion de ventas 2016".

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,

NO CUMPLE (Folios de 67 a 70)

expresados en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)
2018.
En la sumatoria de las certificaciones que se presenten se deberá

Para las certificaciones de la empresa "Industria Nacional de
Gaseosas SAS" 2016 y 2018 y la empresa "Banco Popular" no
se pudo realizar la respectiva verificación ya que no
responden en los telefonos de contacto, por tal motivo
allegar copia del contrato suscrito con las empresas.

evidenciar la realización de eventos a nivel nacional que contengan aforos
Ver Anexo: " EXPERIENCIA ESPECIFICA"

superiores a trescientas (300) personas, en diferentes ciudades y
municipios del país.
Equipo de trabajo - Gerente de cuenta: Disponibilidad 100%, Formación
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 como

NO CUMPLE (Folios de 72 a 81)

gerente de cuenta o Director en proyectos de logística. Específica: Haber
liderado o participado como gerente o director de cuenta en tres (3)

- Falta copia de la tarjeta profesional.
- La carta de compromiso debe ser expedida y firmada por el
proponente.
- Allegar copia del diploma del título profesional.
- Para el requisito de Experiencia Especifica No cumple con el
requisito del pliego de condiciones, ya que debe haber
liderado o participado como gerente o director de cuenta en
tres (3) proyectos cuya sumatoria sea igual o mayor al
presupuesto oficial del presente proceso de selección; la cual
debe ser acreditada por la entidad para quien desarrollo está
actividad. Para acreditar esta experiencia solo se está
allegando certificación de un solo proyecto.
Ver Anexo "EQUIPO DE TRABAJO"

proyectos cuya sumatoria sea igual o mayor al presupuesto oficial del
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
certificada directamente por las entidades o empresas contratantes a
quien se prestó el servicio como coordinador de proyecto.

NO CUMPLE (Folios de 82 a 91)

- La carta de compromiso debe ser expedida y firmada por el
proponente
- Certificación Empresa “INMOV SAS” Esta experiencia no se
ajusta al perfil solicitado en el pliego definitivo de
condiciones en el cual se solicita ser coordinador de eventos,
y la certificación aportada es como ejecutiva de cuenta,
actividades que no están asociadas con el perfil solicitado.
- Certificación Empresa “Festival FICE SAS” Esta experiencia
no se ajusta al perfil solicitado en el pliego definitivo de
condiciones en el cual se solicita ser coordinador de eventos,
y la certificación aportada es como ejecutiva de cuenta,
actividades que no están asociadas con el perfil solicitado. De
igual manera esta certificación no se ajusta a los requisitos
minimos solicitados en el pliego de condiciones, y no pudo
ser verificada, allegar copia del contrato suscrito con la
empresa.
Ver Anexo "EQUIPO DE TRABAJO"

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 93)

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

ILBA JANNETH CÁRDENAS FONSECA
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO

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: INMOV S.A.S.
CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

Fecha Iniciación
No. Del
Contrato

Entidad
Contratante

Contratista

Objeto del Contrato
Dia

INDUSTRIA
NACIONAL DE
GASEOSAS SAS

BANCO
POPULAR SA

INDUSTRIA
NACIONAL DE
GASEOSAS SAS

Concepto

INMOV SAS

INMOV SAS

INMOV SAS

Fecha Terminación

Prestar el servicio profesional, tecnico,
logistico y especializado e el montaje y
operación del evento en meción
"Convención de ventas 2018"

Prestar a nivel nacional el servicio
profesional, técnico, logístico y
especializado a nivel nacional e
internacional en: Montaje de eventos,
ferias, toma empresarial, foros,
actividades de apoyo de estrategia
comerciales
y
creación
e
implementación de actividades BTL.
Prestar el servicio profesional, tecnico,
logistico y especializado e el montaje y
operación del evento en meción
"Convención de ventas 2016"

31

11

18

Mes

1

9

1

Año

2018

17

2016

Dia

2

14

21

Mes

2

9

1

Año

2018

17

2016

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

N/A

N/A

N/A

$ 695.876.583

$ 542.805.310

$ 756.195.042

Valor del
contrato en
smmlv (2018)

Contenido específico
de las certificaciones

Folios

Observación

Concepto

$ 781.242

Se presentan inconsistencias
en la certificaicón, ya que se
indica en el objeto el desarrollo
del evento "convencion de
ventas 2018" y en la
descripcion
del
evento
"convencion de ventas 2016".

Realización
Convencion
de
ventas en la ciudad
de Villavicencio con
aforo de 400 pax

68

695

Realización evento
institucional
de
connotación
académica
y
de
reconocimiento a los
lideres en la cidad de
Bogotá con aforo de
750 Pax

69

La certificación no pudo ser
verificada, allegar copia del
contrato suscrito con la
empresa

NO CUMPLE

968

Realización
Convencion
de
ventas en la ciudad
de Girardot con aforo
de 300 pax

70

La certificación no pudo ser
verificada, allegar copia del
contrato suscrito con la
empresa

NO CUMPLE

891

NO CUMPLE

ORIGINAL FIRMADO
Nombre y firma de evaluador técnico
ILBA JANNETH CÁRDENAS FONSECA
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO

NO CUMPLE

La certificación no pudo ser
verificada, allegar copia del
contrato suscrito con la
empresa

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: INMOV 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

FOLIOS

CONCEPTO

78
74 al 81

CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE

73

NO CUMPLE

CARTA DE COMPROMISO
PREGRADO

Administrador de Empresas

77

NO CUMPLE

ESPECIALIZACIÓN

78

CUMPLE

Empresa 1
Cargo
Fecha
Duración
Empresa

No tiene
INMOV SAS
Gerente de Cuenta
17/06/2013 - Actualmente
5 años, 20 días
Organización Terpel

80

CUMPLE

Proyecto

Operación Logistica

Cargo

Gerente de Cuenta

TIEMPO EXPERIENCIA GENERAL

GERENTE DE
CUENTA

OLGA LUCIA
USECHE PEREZ
C.C. 52.518.845

EXPERIENCIA ESPECIFICA 1

Valor

$

81

1.831.919.795,00

Empresa
EXPERIENCIA ESPECIFICA 2

Proyecto

NO CUMPLE

Cargo
Valor
Empresa

EXPERIENCIA ESPECIFICA 3

Proyecto

OBSERVACIÓN

Falta copia de la tarjeta profesional
La carta la debe ser expedida y firmada
por el proponente.
Allegar copia del diploma del titulo
profesional

No cumple con el requisito del pliego de
condiciones, experiencia especifica, ya que
debe haber liderado o participado como
gerente o director de cuenta en tres (3)
proyectos cuya sumatoria sea igual o
mayor al presupuesto oficial del presente
proceso de selección; la cual debe ser
acreditada por la entidad para quien
desarrollo está actividad.
Solo allega un proyecto.

Cargo
Valor

FOTOCOPIA DE LA CEDULA
HOJA DE VIDA CON SOPORTES
TARJETA PROFESIONAL

85
84 al 91
N/A

CUMPLE
CUMPLE

83

NO CUMPLE

86

CUMPLE

CARTA DE COMPROMISO
PREGRADO

Publicista
Empresa

INMOV SAS

Cargo

Ejecutiva de Cuenta Senior

Fecha

04/04/2016 - Actualmente

Duración

2 años, 3 meses, 2 días

Empresa

Festival FICE SAS

Cargo

Ejecutiva de Cuenta

90

TIEMPO EXPERIENCIA GENERAL
COORDINADOR
GENERAL

ANGELA MARCELA
DIAZ CONTRERAS

NO CUMPLE

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

Esta experiencia no se ajusta al perfil
solicitado en el pliego definitivo de
condiciones en el cual se socilicta ser
coordiandor de eventos, y la certificación
aportada es como ejecutiva de cuenta,
actividades que no estan asociadas con el
perfil solicitado.

C.C. 1.019.015.496

89

TIEMPO EXPERIENCIA GENERAL
Fecha

Duración

Concepto

Nombre y firma de evaluador técnico

NO CUMPLE

16-06-2014 - 31-05-2015

Esta experiencia no se ajusta al perfil
solicitado en el pliego definitivo de
condiciones en el cual se socilicta ser
coordiandor de eventos, y la certificación
aportada es como ejecutiva de cuenta,
actividades que no estan asociadas con el
perfil solicitado.
La certificación no pudo ser verificada, por
favor allegar copia del contrato suscrito
con la empresa.

11 meses, 16 días

NO CUMPLE

ORIGINAL FIRMADO
ILBA JANNETH CÁRDENAS FONSECA
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO

