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LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ICFES-SD-005-2015

Mediante el presente documento se da respuesta a las observaciones presentadas a los términos de
referencia No SD-004 de 2015, el cual tiene por objeto "CREACIÓN DE CONCEPTOS,
DESARROLLO Y FINALIZACIÓN DE PIEZAS Y MENSAJES PARA LA DIVULGACIÓN DEL
MENSAJE INSTITUCIONAL DEL ICFES, ASÍ COMO EL MONITOREO DE MEDIOS, DE ACUERDO
CON LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACIONES 2015",

1.OBSERVACIONES OPTIMA TM S.A.S
Para poder diligenciar la propuesta económica, la parte de producción del material pop e
impresos, nos gustaría saber si pueden ampliar las especificaciones técnicas.
Respuesta de la entidad:
En este caso no se especifica ni tamaños ni colores pues cada diseño corresponde
en su momento a la estrategia y público a la cual van orientados los productos. Lo
que si dejamos claros es que los mismos se elaborarán e imprimirán cumpliendo la
directriz Presidencial 005 de 2014 en todos los casos y las que la modifiquen,
complementen o adicionen.

2.0BSERVACIONES PARTNERS PUBLICIDAD Y SERVICIOS S.A.
Cordialmente me permito solicitar plazo para el cierre de la invitación, ya que en estos momentos nos
encontramos en cierre fiscal contable 2014. Lo anterior con el fin de poder cumplir con sus requisitos
de la parte financiera. Por su atención muchas gracias
Respuesta de la entidad
Como se manifiesta en los términos de referencia en el numeral 2.6 "CAPACIDAD
FINANCIERA REQUISITOS HABILITANTES" esta se determinara con base en las
cifras del Balance General y Estado de Resultados al 30 de Septiembre de 2014,
notas a los estados financieros de 2013, certificación de estados financieros y
dictamen de revisor fiscal, lo que no hace necesario presentarlos con fecha a
Diciembre de 2014. Por otro lado la entidad necesita adquirir estos productos de
manera inmediata para no impedir con el normal funcionamiento de la misma, razón
por la cual no es posible postergar el cierre.
Dada en Bogotá, D. C., Marzo 06 de 2015

1U1 VCUIL91
MARÍA SOFÍA ARANGOD ARANGO
Secretario General ICFES
Proyectó: Karen Duarte Mayorga
Vo Bo. Francia María del Piar Jimjnéáfrranco

1

