Bogotá D.C julio 12 de 2018

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES
Ciudad
REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN - IA-2018-008

Estimados señores:
PEDRO JAVIER SARMIENTO CHARRY identificado como aparece al pie de mi firma,
obrando en mi calidad de representante legal de DU BRANDS S.A.S, por medio del
presente y hallándonos dentro del término establecido para tal fin, nos permitimos allegar
observaciones al informe de evaluación preliminar del proceso en asunto.
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR DREAMS EVENT
PLANNING SERVICES SAS
1. Respecto a certificación de experiencia aportada por el proponente a folio 120,
correspondiente al contrato No. 13 de 2017 suscrito con Plaza Mayor, no especifica el
valor del contrato tal como fue requerido por la Entidad a numeral 5.5.1 toda vez que tal
como está expresado en la certificación aportada, el valor del contrato es
INDETERMINADO PERO DETERMINABLE A SU FINALIZACIÓN, lo que evidencia
claramente y que adicionalmente es señalado por la Entidad, que el valor certificado en el
documento presentado no corresponde al valor del contrato sino al VALOR EJECUTADO
por el proponente durante el año 2017. Así las cosas, solicitamos a la Entidad no
considerar la certificación aportada a folio 120 de la propuesta de DREAM EVENT y por
ende no habilitar su oferta al no cumplir con las condiciones señaladas del numeral 5.5.1.
2. A folio 179 y 188, allega la compañía DREAM EVENT certificaciones emitidas por el
mismo proponente mediante al cual acredita la participación del Sr. José Antonio Bejarano
Carreño en algunos de sus proyectos.
Al respecto, solicitamos a la Entidad no aceptar la certificación aportada por el proponente
para validar la experiencia específica del Gerente de Cuenta propuesto, ya que como fue
señalado en los pliegos de condiciones, la experiencia específica del gerente de Cuenta la
cual corresponde a tres (3) proyectos cuya sumatoria sea igual o mayor al presupuesto
oficial del presente proceso de selección debe ser certificada directamente por las
entidades o empresas contratantes a quien se prestó el servicio como gerente o
director de proyecto. Situación que fue ratificada por la Entidad a la observación No. 3
formulada por Inversiones PUIN SAS

Así las cosas es evidente que la experiencia específica debió ser acreditada por cada uno
de los clientes para los cuales DREAM EVENT ejecutó los proyectos en los que participó
el Sr. José Antonio Bejarano en calidad de Coordinador de evento y NO de manera
directa por el mismo proponente.
3. Situación similar es presentada a folios 180 y 190, donde el proponente allega
certificados de SMART TRADE en los que certificada la participación del señor José
Antonio Bejarano como Director de Proyectos en dos fechas que parecen ser
inconsistentes entre sí. En el folio 180, acredita que participó desde el 1 de septiembre de
2011 al 15 de mayo de 2012 y a folio 190 desde enero de 2012 a marzo de 2013. No
obstante acredita que coordino una serie de proyectos a cargo de la compañía SMART
TRADE. Al respecto es evidente que no se está cumpliendo con las condiciones
señaladas en el pliego de condiciones para la acreditación de experiencia específica del
director de cuentas propuesto ya que dichos proyectos deben ser acreditados por las
Entidades a quienes se les suministro el servicio y no por los contratantes.
4. La certificación aportada a folio 181 correspondiente a BEE GROUP acredita la relación
laboral del Sr. José Antonio Bejarano con dicha compañía en la que participó como
Gerente de Cuenta señalando una lista de clientes para los cuales BEE GROUP prestó
sus servicios. No obstante dicha certificación tampoco cumple con las condiciones
señaladas para acreditar la experiencia específica del Gerente de Cuenta propuesto.
5. La certificación aportada a folio 182 correspondiente a ALIMENTOS CÁRNICOS no
señala el valor del presupuesto del proyecto, razón por la cual no cumple con las
condiciones establecidas para acreditar la experiencia especifica del gerente de Cuenta
propuesto por DREAM EVENT. Ya que la sumatoria de los 3 proyectos tres (3) debe ser
igual o mayor al presupuesto oficial del presente proceso de selección.
6. La certificación aportada a folio 183 correspondiente a T&S MONITLLA, no cumple con
las exigencias de la experiencia específica plasmadas en el pliego de condiciones, ya que
como lo señala dicho documento los eventos fueron elaborados por la empresa T&S para
sus clientes.

7. Situación similar es presentada a folio 184 y 189 en las certificaciones emitidas por
BRIDGE ENTRETAINMENT SAS las cuales acredita la participación del Sr. José Antonio
Bejarano en algunos los proyectos en los que dicha compañía prestó sus servicios. Así
las cosas y al no ser los clientes quienes certifiquen la participación del Sr. José Antonio
Bejarano, dicha certificación no cumple con las condiciones requeridas a fin de validar la
experiencia específica del gerente de Cuenta propuesto por DREAM TEAM
8. De igual manera la certificación aportada a folio 185, suscrita por Plaza Mayor
evidencia la participación del Sr. José Antonio Bejarano en uno de los proyectos a cargo
de dicha Entidad, sin embargo la certificación aportada no cumple con las condiciones
para validar la experiencia específica del Gerente de Cuenta propuesto por el proponente
DREAM EVENT.
Expuesto lo anterior, solicitamos a la Entidad no habilitar la propuesta presentada por la
compañía DREAM EVENT PLANNING SERVICES SAS toda vez que como fue expuesto,
no acredito la experiencia específica requerida a numeral 5.7.1 correspondiente al
Gerente de Cuenta.
9. En relación a la Sra. LUISA FERNANDA PULGARIN propuesta como Coordinadora
General entre folios 193 al 203, nos permitimos manifestar a la Entidad que la certificación
aportada a folio 202 emitida por la EMPRESA NEXT ENTERTAINMENT COLOMBIA SAS
no cumple con las condiciones establecidas a numeral 5.7.1 que requería: “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.
Toda vez que la experiencia no es acredita por las entidades a quienes se prestó los
servicios, solicitamos a la Entidad evaluar como no cumple la hoja de vida presentada
para el cargo de Coordinador General y por ende NO HABILITAR la propuesta
presentada por la DREAM EVENT PLANNING SERVICES SAS al incumplir con las
condiciones técnicas habilitantes.
10. Por último, solicitamos a la Entidad no otorgar al proponente DREAM EVENT
PLANNING SERVICES SAS el puntaje correspondiente al ofrecimiento realizado en el
Formato No. 7 correspondiente al servicio de Fotografía Profesional por Evento. Toda vez
que las certificaciones de experiencia aportadas entre folios 210 al 227 del Sr. Gabriel
Sánchez no cumplen la formación académica ni la experiencia especifica requerida.
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR INMOV SAS
1. Respecto al Gerente de Cuenta propuesto entre folios 72 al 81, se evidencia que la Sra.
Olga Lucia Useche no cumple con la experiencia específica requerida a numeral 5.7.1
toda vez que no acredita la realización de 3 proyectos cuya sumatoria sea igual o mayor
al presupuesto oficial del presente proceso de selección. Los cuales deben ser
certificados directamente por las entidades o empresas contratantes a quien se prestó el
servicio como gerente o director de proyecto.

2. Aporta el proponente entre folios 82 al 91, hoja de vida y certificaciones de la Sra.
Ángela Marcela Díaz, quien no cumple con las condiciones exigidas a numera 5.7.1 para
el cargo de Coordinador General. Toda vez que la certificación aportada a folio 91 emitida
por ESPACIOS ALTERNOS S.A.S no acredita la experiencia de la Sra. Ángela Marcela
Díaz en calidad de Coordinadora de Eventos.
Expuesto lo anterior, solicitamos a la Entidad no habilitar la propuesta presentada por la
compañía INMOV SAS, toda vez que como fue expuesto, no cumple con las condiciones
técnicas habilitantes contenidas en el numeral 5.1 y 5.7 del pliego de condiciones.
3. Solicitamos a la Entidad no asignar al proponente el puntaje correspondiente al
concepto de Porcentaje comisión pago a terceros - Formato No. 6, toda vez que como se
puede evidencia en su propuesta a folio 100 el proponente NO CUMPLE con las
condiciones establecidas a numeral 6.1.3 que de manera clara e inequívoca estableció:
“El Oferente deberá registrar su oferta diligenciando el Formato No. 6.
Porcentaje comisión pago a terceros, marcando con una X una de las
opciones de descuento. Si el oferente marca más de una opción de descuento,
su ofrecimiento será rechazado y recibirá cero (0) puntos.” (Negrilla del
observante)
Expuesto lo anterior, el proponente INMOV SAS no cumplió con la obligación que se
encuentra expresa en el numeral 6.1.13 de marcar con una X el ofrecimiento del que trata
su ofrecimiento. Razón por la cual debe entenderse como no efectuado ofertado y por
ende recibir cero (0) puntos.

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR
LOGÍSTICA Y MERCADEO SAS

MAO

EVENTOS

1. El proponente en mención a folios 30, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de su propuesta altera
el encabezado de los Formatos No. 3,4,5,6,7,8,9y 10 al reemplazar el logo del ICFES y el
título de cada uno de los formatos por un logo de su compañía y un mensaje de afiliación
a la cámara de comercio, incurriendo así en causal de rechazo establecida a numeral
7.1.1 que establece: “Cualquier alteración o no presentación de los Formatos indicados
por el ICFES para la presentación de las ofertas, será causal de rechazo.”
2. Solicitamos a la Entidad no habilitar la propuesta presentada por MAO EVENTOS
LOGÍSTICA Y MERCADEO SAS toda vez que incumple con las condiciones señaladas a
numeral 5.7.1 al no cumplir con la experiencia específica requerida para el gerente de
cuenta.
“Específica: 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.

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.”
El proponente en mención aporta entre folios 38 y 39 certificaciones de experiencia de las
empresas INFINITY PRODUCCIONES y AUDIOPROYECTOS SAS en las cuales la Sra.
Ruth Mireya Forero se desempeñó como Gerente de Cuenta y Coordinadora de Eventos
respectivamente. No obstante, no aporta certificaciones emitidas por entidades o
empresas contratantes a quien se prestó el servicio como gerente o director de proyecto
de 3 proyectos cuya sumatoria sea igual o mayor al presupuesto oficial del presente
proceso de selección. Así las cosas solicitamos a la Entidad no habilitar la propuesta
presentada por el proponente MAO EVENTOS
3. Entre folios 40 al 43 aporta la documentación del Sr. Juan Pablo Almanza de quien no
aporta la documentación requerida a numeral 5.7 a fin de validar el cumplimiento de la
experiencia requerida. Expuesto lo anterior, solicitamos no habilitar la propuesta
presentada por el proponente MAO EVENTOS al no cumplir con las condiciones técnicas
señaladas en el pliego de condiciones.
4. El proponente a folios 44, 45, 46, 47, 48 y 53 presenta los Formatos No. 4,5,6,7, 8 y 10
los cuales no diligencia de conformidad con las condiciones establecidas en los pliegos de
condiciones al no firmar su ofrecimiento en el campo designado para tal fin. Razón por la
cual solicitamos a la Entidad no solo no asignar el puntaje por estos conceptos sino que
RECHAZAR la propuesta presentada por el proponente MAO EVENTOS toda vez que al
no encontrarse debidamente firmados los formatos en mención, se incurre en la causal de
rechazo establecida en cada uno de estos.
“En caso que el oferente decida no ofertar este factor, deberá presentar el formato
sin diligenciar, pero debidamente firmado por el representante legal, so pena
de ser causal de rechazo” (Negrilla del observante)

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR CENTURY MEDIA S.A.S
1. Revisada la propuesta presentada por el proponente en mención se evidencia que no
aportó dentro de su oferta el Formato No. 2 - Compromiso Anticorrupción ni el Formato No
8 - Descuento sobre envío de material.
Así las cosas y de conformidad con el numeral 7.1.1 solicitamos a la Entidad Rechazar la
propuesta presentada por el proponente CENTURY MEDIA S.A.S toda vez que de
conformidad con el numeral en mención, cualquier alteración o no presentación de los
Formatos indicados por el ICFES para la presentación de las ofertas, será causal de
rechazo.

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR INVERSIONES PUIN
S.A.S
1. Revisada la información aportada por el proponente llama nuestra atención que las
actividades certificadas a la Sra. MILDRETH ACUÑA OLIVELLA por la COMPAÑÍA
CHANNEL LTDA a folio 63, en la que se manifiesta que la Sra. Acuña fue Directora de
Cuenta para la compañía INVERSIONES MIRANDA HOUSE y que dicha compañía
Inversiones Miranda no acredite dentro de la experiencia certificada a folio 64, la
participación de la Sra. Acuña en dicho proyecto. Por lo anterior, solicitamos a la Entidad
requerir al proponente copia del contrato suscrito entre INVERSIONES MIRANDA HOUSE
y CHANNEL LTDA a fin de validar la ejecución del proyecto acreditado a la profesional.
2. Solicitamos a la Entidad no habilitar la propuesta del proponente INVERSIONES PUIN,
toda vez que ninguna de las certificaciones aportadas por el proponente cumplen con las
condiciones establecidas a numeral 5.7.1 para acreditar la experiencia especifica del
Gerente de Cuenta propuesto. En este caso, ninguna de las certificaciones aportadas
entre folio 63 al 70 cumple con la experiencia especifica requerida así:
“Específica: 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.
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.”
3. La certificación aportada a folio 76 de la propuesta correspondiente a INVERSIONES
MIRANDA HOUSE en la que se pretende acreditar la experiencia de la Sra. DIANA
MARCELA VELASQUES propuesta para el cargo de Coordinador General; presenta
serias inconsistencias. Toda vez que hace mención a un periodo de 6 años cuya fecha de
inicio corresponde al mes de agosto del año 2018 culminando en el mes de agosto de
2016, adicional a lo anterior, la certificación es emitida el 27 de octubre del año 2016. Así
las cosas, solicitamos a la Entidad requerir al proponente INVERSIONES PUIN copia del
contrato suscrito por la Sra. VELASQUES e INVERSIONES MIRANDA HOUSE, así como
copia de los aportes parafiscales en los que se pueda evidenciar efectivamente la relación
laboral que menciona dicha certificación.
En caso de no ser aclarada dicha situación por el proponente, solicitamos a la Entidad no
considerar dicha certificación y por consiguiente no habilitar la propuesta presentada por
INVERSIONES PUIN, toda vez que no cumple con las condiciones técnicas exigidas en
los pliegos de condiciones.
4. Solicitamos a la Entidad no asignar al proponente el puntaje correspondiente al
concepto de Porcentaje comisión pago a terceros - Formato No. 6, toda vez que como se
puede evidencia en su propuesta a folio 100 el proponente NO CUMPLE con las
condiciones establecidas a numeral 6.1.3 que de manera clara e inequívoca estableció:

“El Oferente deberá registrar su oferta diligenciando el Formato No. 6.
Porcentaje comisión pago a terceros, marcando con una X una de las
opciones de descuento. Si el oferente marca más de una opción de descuento,
su ofrecimiento será rechazado y recibirá cero (0) puntos.” (Negrilla del
observante)
Expuesto lo anterior, el proponente INVERSIONES PUIN no cumplió con la obligación que
se encuentra expresa en el numeral 6.1.13 de marcar con una X el ofrecimiento del que
trata su ofrecimiento. Razón por la cual debe entenderse como no efectuado ofertado y
por ende recibir cero (0) puntos
5. Solicitamos a la Entidad no asignar al proponente INVERSIONES PUIN el puntaje
correspondiente al Formato No 7 Servicios de Fotografía Profesional, toda vez que el Sr.
GILLMAR SAID VILLAMIL no cumple con el perfil profesional requerido a numeral 6.1.4
OBSERVACIONES
SIMPLEX SAS

A LA PROPUESTA PRESENTADA

POR

ORGANIZACIÓN

1. Respecto al gerente de Cuenta propuesto por el proponente y tal como lo establece la
Entidad en su informe de evaluación preliminar, la certificación emitida por ACTION
COACH aportada a folio 56, corresponde a la Ejecución de un proyecto que tiene por
objeto: “Servicios de operación logística de nuestros eventos a nivel nacional”. Así las
cosas es evidente que el proponente no cumple con el número mínimo de proyectos
requeridos a numeral 5.7.1 para acreditar la experiencia específica del Gerente de cuenta
propuesto.
“Específica: 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.
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.”
Expuesto lo anterior, solicitamos a la Entidad RECHAZAR la propuesta presentada por
ORGANIZACIÓN SIMPLEX SAS toda vez que incumple con las condiciones señaladas en
los pliegos de condiciones.
Agradecemos su amable atención.

Firma representante legal del Proponente ________________________
Nombre: Pedro Javier Sarmiento Charry
Representante Legal
Du Brands

