/'!

~ NUEVO PAíS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFESINVITACIÓN ABIERTA IA-02-2016
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTES

TODOS POR UN
!TIO( r)•,

1-

®""''"""" ~V

1

1

OBJETO: "Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones deiiCFES, la cual incluye, sin limitarse, el diseño y producción de medios, el
diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; el diseño e implementación de la nueva intranet y portal infantil; y el
monitoreo de medios, tendientes a la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo."

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial será hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1.199.237.181),
incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se
genere con ocasión de la ejecución.
El presupuesto antes de retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e
indirecto, es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966.191.735).

PROPONENTE

RAQUEL SOFÍA AMAYA PRODUCCIONES CÍA LTDA.
HABILITANTES

CUMPLIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL (Numeral5.5.1 del Pliego de condiciones):
El contratista deberá contar con una experiencia de diez ( 1O) años en
actividades relacionadas con el objeto del contrato, la cual se verificará
mediante la presentación del certificado de existencia y representación, en el
conste un periodo de constitución igual o superior al requerido
Nota: En caso de proponentes plurales cada proponente debe cumplir con el
requisito de antigüedad reqerido.

CUMPLE.
(Folios 09 a 011)
La empresa se encuentra constituida desde año 1998.

CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA: (Numeral 5.5.1 del Pliego de condiciones):
Hasta cuatro (4) certificaciones de contratos o actas de liquidación en las
(Folios 038 a 044)
que se verifique la prestación de los siguientes componentes: ( 1) Diseño y
De acuerdo con el cruadro que se adjunta y que hace parte integral de la
producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2) Diseño y desarrollo web; y
evaluación técnica
El proponente cumple con el requisito de experiencia mínimo. Pues a porta la
(3) Free press, o actividades similares o conexas, terminados durante los
cantidad certificaciones precisas, las mismas tienen una vigencia 1O años, y
últimos diez años anteriores a la fecha limite para la recepción de ofertas,
cuya sumatoria de valores antes de \VA, sea igual o superior a\100% del
en las activiades certificadas se verifica el cumplimiento de los tres
presupuesto oficial del presente proceso de contratación antes de \VA
componentes: (1) Diseño y producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2)
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 1403
Diseño y desarrollo web; y (3) Free press, o actividades similares o conexas.
SMMLV Para Jo cual, podrán presentarse certificaciones en las que
Por una Cuantía total (sumatoria) superior a 1403 SMMLV.
acrediten el cumplimiento de uno, alguno o todos de Jos componentes
requeridos en el proceso de selección, siempre y cuando el de las
certificaciones se demuestre el cumplimiento de Jos tres componentes.

EQUIPO DE TRABAJO- GERENTE DE CUENTA (Numeral5.5.2 del
Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:

CUMPLE
(Folio 49 a 99)
La señora RAQUEL SOFÍA AMAYA es comunicadora social con
Especialización en comunicación para el desarrollo. Cuenta con más 5 años
de experiencia en más de 3 proyectos que suman más del valor del
presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Cargo Gerente de cuenta:
- Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, administrador de
empresas, comunicador social, publicista, diseñador gráfico y/o periodista
quien actuará como líder de proyecto.
- Posgrado: Con especialización en gerencia de proyectos, gerencia,
comunicación, mercadeo, publicidad y/o periodismo.
-Experiencia: Cinco (5) años de experiencia como gerente de cuenta, en
donde por lo menos certifique tres (3) proyectos que sumados sean igual o
superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección.

~

EQUIPO DE TRABAJO- COORDINADOR DE PROYECTO(Numeral 5.5.2
del Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:

CUMPLE
(Folios 100 a 113)
El señor Julin Felipe Clavija V. es Comunicador Social con especialización en
gerencia de la comunicación organizacional. Cuenta con más de 5 años de
experiencia y 2 años de experiencia relacionada con cordinación de proyectos.

Cargo coordinador de proyecto :
- Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, comunicación social,
diseño gráfico, periodismo, Administración de Empresas, y/o publicidad.
- Posgrado: Con Especialización en áreas de administración, gestión de
proyectos, gerencia de proyectos, comunicación y/o gerencia de Mercadeo.
-Experiencia Cinco (5) años experiencia profesional y dos (2) años de
experiencia relacionada con control de proyectos de divulgación institucional,
proyectos de informáticos, gestión de medios y/o producción de videos.

De acuerdo con la evaluación realizada, las solicitudes presentadas y la subsanación realizada. El proponente

CONCEPTO:

NOMBRE Y FIRMA:

EVALUADOR TÉCNICO
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EVALUACIÓN ExPERiENCIA ESPECIFICA
INVITACIÓN ABIERTA IA-02·2018
Objeto: "Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones deiiCFES. la cual incluye, sin limitarse. el diseño y producción de medios, el diseño e impres1ón- de inatSrial de divulgación externa e 1nterna. el d1seño e Implementación de la nueva intranet y portal Infantil, y el monitoreo de med•os, tend•entes a la
ejecución de las políticas públicas, serviCIOS, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo "
Presupuesto oficial: Hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1 199.237.181), mcluldo IVA. retencmnes, 1m puestos. tasas. contnbuc1ones y todo costo directo e Indirecto que se genere con ocas1ón
de la ejecuc1ón
El presupuesto antes de retenciones, Impuestos, tasas, contnbuc¡ones y todo costo d1recto e Indirecto, es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966.191 735)

PROPONENTE: RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES CIA LTOA.
CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA
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ENTIDAD
CONTRATANTE

zs

FECHA DE
INICIACIÓN
CONTRATISTA

FECHA DE
TERMINACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
DÍA

1 MES fi

Alio

DÍA

10

2011

15

fi

MES

6 AliO

PORCENTAJE DE
PARTlCIPACION
(en caN ele

uniones temporalu
oc:on80fdo•)

VALOR DEL
CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO
EN SMMLV A LA FECHA
DE SUSCRJI'CIÓN

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS
CERTIFICACIONES

CONCEPTO

Asesona para el diseño, desarrollo y segu1m1ento
de la estrategia de comumcac1ones del Programa
PROGRAMA
CONTRA
CS1 1-003 //VIOLENCIAS
GÉNERO
MUJERES

INTEGRAL!
¡Integral Contra V101e~c1as de Género D1seño preLAS RAQUEL
SOFIA producc10n, producc10n,y postproduc~lon de ,
DE AMA YA
componentes para prensa. rad1o, televiSión, free
ONU PRODUCCIONES
Y press D1seño e 1mplementac1ón del plan de
CIA LTOA
med1~s en publiCidad extenor. POP, prensa, radiO
y telev1S1on y actiVIdades BTL

2012

NIA

322413793

602

1

a cert1f1cac1ón cumple con los tres
requeridos en los pl1egos de

l~omponentes

CUMPLE

condiCIOnes

RealiZar~asesoriaespeclahzadaparaeldlseño, desarrollo y
de la estrategia decomumcac1ooes "NI UNO
MENOS". as1 como el d1seiío de un prO!Jama de cultura

e~~aluac10n

cmdadanaylalmp~entaclondeacciOnesdecultura

Ciudadana en 33 munq:liOS del a1s, mduda Bogota, Q¡sef()

855-2009 IIMINISTERIO DE EOUCACION

SALUDCOPP EPS

UNION
TEMPORAL~~eiJfodUCCIOO, producc10n.y postproducc10n de componentes
RAQUEL SOFIA AMAYA para Impresos. radiO. televiSIOn, free press, D1sef'lo e
PRODUCCIONES y CIA lllllementac1on del plan de ~ed1os en publiCidad extenor
LTOA y COPROOUCCION POP. prensa, radiO y teleVlSIOn y actiVIdades de
URBANA LTOA
comumcac10n duecta y alternatJ~a en 33 muniCIPIOS del pa1s
mclu1da8ogota

Conceptuallzac1on d¡sefio,prod.JCCIOn,e¡ecuciOnde kls
componenetes de comUI'IICOCIOn para IITllfesoS, rad10 y
RAQUEL SPFIA AMAYAitele~ISIOn. as1 coroo el d1seño y e¡ecuc10n del plan de
PRODUCCIONES Y CIA meclospara prensa. rad1oy telev1s1on, lguarnente el diSeiíoy
l TOA
e¡ecuc10n de las estrategias de BTL

2009

12

2008

31

11

12

12

2009

65%

613 051 323

1234

2008

NIA

2 227 586 207

4827

La certlflcac1on cumple con los tres
·¡componentes requeridos en los pliegos de
! condiCiones

La cert1f1cac1ón cumple con los tres
componentes requer1dos en los pl1egos de

==-

1

FUNOACillN ARTISTICA YAMBAMBO

~~~~~'~C'ON~~~~CIA

LTOA

12

1

CUMPLE

1[---~=-~-]-1

1

CUMPLE

.
1

!

1

1

1

2007 11

4

12

2008

N/A

51 724 138

~~~Cumple con el elemento de diseño y
112
1

producción de p1ezas gráficas y
audiOVIsuales

1J

CUMPLE

'1

prOpoRente cumple Con-el Ft!qUI..io de QPeF-Ierid• -miñlmo. Pue• a portia la e~~l1tld8d Certiflclidolld-preCIA•, fa• m..m..-tteli8riUI1• vijeftda 10 afto•, y en la• 11ctlvlades ce.rtltk:llda• M vertllca 81 C..urij)UnilelltO ese·· lo. trU-cOinPoMnteS:(l)DTMftO y
producción de piezas gr6ftcu y audlovl•ualu; (2) DlHfto y deArrollo web; y (3) Free pre•, o actlvldlld ....mll11ru o conexa.. Por una Cuntia total (.umatorla) .uperlor a 1403 SMMLV.
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INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFESINVITACIÓN ABIERTA IA-02-2016
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTES
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OBJETO: "Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones de/ICFES, la cual incluye, sin limitarse, el diseño y producción de medios, el
diseño e impresión de material de divulgación externa e interna, el diseño e implementación de la nueva intranet y portal infantil; y el
monitoreo de medios, tendientes a la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo."

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial será hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1.199.237.181),
incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se
genere con ocasión de la ejecución.
El presupuesto antes de retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e
indirecto, es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966.191.735).

PROPONENTE

OPTIMA TM S.A.S
HABILITANTES

CUMPLIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL (Numeral5.5.1 del Pliego de condiciones):
El contratista deberá contar con una experiencia de diez ( 1O) años en
actividades relacionadas con el objeto del contrato, la cual se verificará
mediante la presentación del certificado de existencia y representación, en el
conste un periodo de constitución igual o superior al requerido.
Nota En caso de proponentes plurales cada proponente debe cumplir con el
requisito de antigüedad reqerido.

CUMPLE: De acuerdo a la información contenida en el certificado de
existencia y representación legal, la empresa fue constituida mediante
escrituar pública No. 0001454 de notaria 41 de Bogota D. C del 28 de junio de
1999, inscrita el 2 de junio de 1999 bajo el nú,ero 00686694 del libro IX

EXPERIENCIA ESPECiFICA: (Numeral5.5.1 del Pliego de condiciones):
CUMPLE
Hasta cuatro (4) certificaciones de contratos o actas de liquidación en las
De acuerdo con el cruadro que se adjunta y que hace parte integral de la
que se verifique la prestación de los siguientes componentes: ( 1) Diseño y
evaluación técnica:
producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2) Diseño y desarrollo web; y El proponente cumple con el requisito de experiencia mínimo. Pues a porta la
(3) Free press, o actividades similares o conexas, terminados durante los
cantidad certificaciones precisas, las mismas tienen una vigencia 1O años, y
últimos diez años anteriores a la fecha límite para la recepción de ofertas,
en las activiades certificadas se verifica el cumplimiento de los tres
componentes: (1) Diseño y producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2)
cuya sumatoria de valores antes de IVA, sea igual o superior al 100% del
Diseño y desarrollo web; y (3) Free press, o actividades similares o conexas
presupuesto oficial del presente proceso de contratación antes de IVA
Por una Cuantía total (sumatoria) superior a 1403 SMMLV.
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 1403
SMMLV. Para lo cual, podrán presentarse certificaciones en las que
acrediten el cumplimiento de uno, alguno o todos de los componentes
requeridos en el proceso de selección, siempre y cuando el de las
certificaciones se demuestre el cumplimiento de los tres componentes.

EQUIPO DE TRABAJO- GERENTE DE CUENTA (Numeral5.5.2 del
Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:
Cargo Gerente de cuenta:
- Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, administrador de
empresas, comunicador social, publicista, diseñador gráfico y/o periodista
quien actuará como líder de proyecto.

CUMPLE

- Posgrado: Con especialización en gerencia de proyectos, gerencia,
comunicación, mercadeo, publicidad y/o periodismo
-Experiencia Cinco (5) años de experiencia como gerente de cuenta, en
donde por lo menos certifique tres (3) proyectos que sumados sean igual o
superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección.

f'\~'
\

EQUIPO DE TRABAJO- COORDINADOR DE PROYECTO(Numeral 5.5.2
del Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato. el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral
Cargo coordinador de proyecto :
-Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, comunicación social,
diseño gráfico, periodismo, Administración de Empresas, y/o publicidad.
- Posgrado: Con Especialización en áreas de administración, gestión de
proyectos, gerencia de proyectos, comunicación y/o gerencia de Mercadeo.

CUMPLE

1

1

-Experiencia Cinco (5) años experiencia profesional y dos (2) años de
experiencia relacionada con control de proyectos de divulgación institucional,
proyectos de informáticos, gestión de medios y/o producción de videos.

1

1

De acuerdo con la evaluación realizada, El proponente CUMPLE.
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EVALUACIÓN EXPERJENCIÁ ESPECIFICA
INVITACIÓN ABIERTA IA-02-2016
Objeto: "Desarrollar la estrategia mtegral de comunicaciones del ICFES, la cual incluye, s1n 11m1tarse, el d1seño y producc¡on de med1os, el diseño e 1mpres1ón de maten al de d¡vulgac1on externa e Interna. el diseño e Implementación de la nueva mtranet y portalmfant1l, y el momtoreo de med1os. tendientes a la
eJecuclon de las políticas públicas serviCios, programas, proyectos, estrategias y accwnes a su cargo
Presupuesto oficial: Hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1 199 237 181), mclu1do IV A, retenciones, 1m puestos, tasas, contr¡buc¡ones y todo costo directo e Indirecto que se genere con ocas1ón de la
ejeCUCIÓn
El presupuesto antes de retenc1ones, 1mpuestos, tasas, contnbuc¡ones y todo costo directo e 1nd1recto. es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966191 735)

PROPONENTE: OPTIMA TM S.A.S
CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

o

~~
zo

ENnDAD
CONTRATANTE

FeCHA DI!
INICIACIÓN
OSJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

1

1
OiA

u

1 MIS 1 AÑO

ENERGIA DE BOGOTA

235 DE 2005

MINISTERIO DE
PROTECCION SOCIAL

1
DiA

1

1 MES 1 AÑO

POilCI!NTAJI DI!
PAIITICIPACION

VALORDIL
CONTRATO

l(en==~l

VALOR DIL CONTRATO
EN SMMLV A LA PI!CHA
DI SUSCRIPCIÓN

2011

OPTIMA TM S A

2012

NIA

$

4.655.172 414

8692

Diseñar, producir y desarrollar dos (2)
campañas de comunicación

NIA

2132947

COLOMBO ESPAÑOLA
DE CONSERVAS

FONDO FINANCIERO DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO -FONADE-

12

OPTIMA TM S A

OPTIMA TM S A

OPTIMA TM S A

Conceptuahzación, dtseño e
Implementación de la estrategia de
comumcaoón, realizó la producción de
comerc1ales de Tv, cuñas para radio,
av1sos para med1os 1mpresos. av1sos de
pubhc1dad exterior en sistema de
transporte mas1vo. diseño de p1ezas
para campañas de redes soc1ales y
planes de medios, creó y desarrollo
estrategias demercadeo y relaciones
públicas para el posic1onam1ento de
marca de nuestro producto

Prestación de serv1cios de una agenc1a
digital que diseñe, desarrolle y ejecute
expenenc1a digttaes de marca a través
de contemdos oportunos y relevantes
que generen dialogo e interacción.
creando una comunidad d1Q1tal con
todos los colombianos

CONTENIDO ESPECIFICO DE LA8
CERT1FEACIONE8

CONCEPTO

conHrdu)

Disen.~

Prestar los serviciOs de palenación
estratég1ca del paln de medios; diseño,
desarrollo, Implementación y
mantenimiento de un micro s1t1o web y
servic1o de "contact center"
100285

FICHA DE
11!11MINACJON

1

1

14

« 2005

2013

2006

17

12

2014

N/ A

NIA

649 996 207

500 000 000

1704

848

o. d.esar·r.ollode
.. imp.
. ó·nr
y manten1m1ento
unlementaci
m1cro s1t1o
web, Desarrollar una estrateg1a de
med1os de comuntcac1ón masivos,
planear.
analizar,
recomendar,
negociar , comprar y hacer
seguimtento a la pauta en mediOS
de comunicacton

D1señar, produc1r y desarrollar
campañas
de
comun1cac1ón,
gestionar
y
desarrollar
una
estrategia de free pass

Conceptuahzactón,
diseño
e
implementación de la estrateg1a de
comunicactón, realizó la producción
de comerciales de Tv, cuñas para
radto, avisos para medios impresos,
av1sos de publiCidad extenor en
sistema de transporte masivo,
diseño de piezas para campañas de
redes sociales y planes de mediOS,
creó
y
desarrollo
estrategias
demercadeo y relaciones públicas
para el posicionamiento de marca
de nuestro producto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

diseñe.
desarrolle
y
ejecute
expenencia digitaes de marca a
través de contemdos oportunos y
relevantes

26

2013

20

12

2013

NIA

75.000 000

127

CUMPLE

Pu..----a

Po----rta iie8ntidad ceri:iflcllldOnU prulu•, lu mi .na• tienen una vigencia 10 aAos, y en la• ac:tlvlad• c:Uttficadu M verifica el cumplimiento de In tn• component•:- (1) DIH-fto y
produccl6n de pieza• griflcu y audlovlaual•; (2} Dlufto y deHrroHo web; y (S) Pree pr..., o actlvklad• atmllaru o conexaa. Por una CuantM total (aumatorla) auperlor a 1403 SMMLV.

coiiCEPTO:ii pr:G¡)on8nte CUMPLE cOn el requi•ito d.elcperlefadaininfftlo.

-NOMBRE Y FIRMA:
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFESINVITACIÓN ABIERTA IA-02-2016
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTES

TODOS POR UN
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OBJETO: ''Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones dei/CFES, la cual incluye, sin limitarse, el diseño y producción de medios, el
diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; el diseño e implementación de la nueva Intranet y portal infantil; y el
monitoreo de medios, tendientes a la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo."

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial será hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1.199.237.181),
incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se
genere con ocasión de la ejecución.
El presupuesto antes de retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e
indirecto, es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966.191.735).

PROPONENTE

MMS COMUNICACIONES S.A.S.
HABILITANTES

CUMPLIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL (Numeral5.5.1 del Pliego de condiciones):
El contratista deberá contar con una experiencia de diez (1 O) años en
actividades relacionadas con el objeto del contrato, la cual se verificará
mediante la presentación del certificado de existencia y representación, en el
conste un periodo de constitución igual o superior al requerido.
Nota En caso de proponentes plurales cada proponente debe cumplir con el
requisito de antigüedad reqerido.

CUMPLE
MATRICULA 00014211 DEL 5 ABRIL DE 1972

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (Numeral 5.5.1 del Pliego de condiciones):
Hasta cuatro (4) certificaciones de contratos o actas de liquidación en las
que se verifique la prestación de los siguientes componentes: (1) Diseño y
producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2) Diseño y desarrollo web; y
(3) Free press, o actividades similares o conexas, terminados durante los
últimos diez años anteriores a la fecha límite para la recepción de ofertas,
cuya sumatoria de valores antes de IVA, sea igual o superior al 100% del
presupuesto oficial del presente proceso de contratación antes de IVA
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 1403
SMMLV. Para lo cual, podrán presentarse certificaciones en las que
acrediten el cumplimiento de uno, alguno o todos de los componentes
requeridos en el proceso de selección, siempre y cuando el de las
certificaciones se demuestre el cumplimiento de los tres componentes.

EQUIPO DE TRABAJO- GERENTE DE CUENTA (Numeral 5.5.2 del
Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral
Cargo Gerente de cuenta:
-Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, administrador de
empresas, comunicador social, publicista, diseñador gráfico y/o periodista
quien actuará como líder de proyecto

CUMPLE.
Se verificó de acuerdo con el cruadro que se adjunta y que hace parte integral
de la evaluación técnica:
- Cantidad certificaciones 3
- Vigencia de mas de 1O años
-Objeto: (1) Diseño y producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2)
Diseño y desarrollo web; y (3) Free press, o actividades similares o conexas.
-Cuantía total mas 1403 SMMLV

NO CUMPLE.
Verificar: MAURICIO HERNANDO ARÍAS- Comunicador social con
especialización en Gerencia de mercadeo, se presenta certificaciones de
como gerente de cuenta de la marca ETB durante un año sin que se mencione
el valor de dicho proyecto, certificación de A VAYA como MARKETING MGR 1
por seis meses, sin que se determine el valor del proyecto y no es claro si
dicho cargo tiene funciones de gerente de cuenta, certificación DIAGEO como
ADEAN PROCUREMENT CATEGORY MANAGER, por 3 años y 7 meses,
sin que se determine el valor del proyecto y no es claro si dicho cargo tiene
funciones de gerente de cuenta.

- Posgrado: Con especialización en gerencia de proyectos, gerencia,
comunicación, mercadeo, publicidad y/o periodismo.
-Experiencia Cinco (5) años de experiencia como gerente de cuenta, en
donde por lo menos certifique tres (3) proyectos que sumados sean igual o
superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección.

~~

EQUIPO DE TRABAJO- COORDINADOR DE PROYECTO(Numeral 5.5.2
del Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:

CUMPLE.
Verificar: MARÍA TERESA ZAPATA RIOS- Administradora de empresas
con especialización en Gerencia de Mercadeo. experiencia de 2 años y 5
meses como coordinadora de proyectos del EL TALLER y de 5 años y 7
meses como directora de cuenta de CONCEPTO CLAVE.

Cargo coordinador de proyecto :
-Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, comunicación social,
diseño gráfico, periodismo, Administración de Empresas, y/o publicidad
- Posgrado: Con Especialización en áreas de administración, gestión de
proyectos, gerencia de proyectos, comunicación y/o gerencia de Mercadeo.
-Experiencia Cinco (5) años experiencia profesional y dos (2) años de
experiencia relacionada con control de proyectos de divulgación institucional,
proyectos de informáticos, gestión de medios y/o producción de videos.
1

CONCEPTO:

De acuerdo con la evaluación realizada. El proponente NO CUMPLE. Toda vez que el gerente de cuenta
presentado no cumple con los requsitos exigidos en el pliego de condiciones
NOMBRE Y FIRMA:

EVALUADOR TÉCNICO

~
V

icFes 1vr-me:je>r s a b e r

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
INVITACION ABIERTA IA-02-2018
Objeto:Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones deiiCFES, la cual incluye, sin limitarse. el diseño y producción de medios, el diseño e impresión de material de divulgación externa e mterna; el diseño e implementación de la nueva Intranet y portal mfantil; y el monitoreo de
medios, tendientes a la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su carg
Presupuesto oficial: 1presupuesto OfiCial sera hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1 199 237 181 ), mclu1do IVA, retenciones, Impuestos, tasas, contribUCIOnes y todo costo dtrecto e mdtrecto
que se genere con ocastón de la eJecución
El presupuesto antes de retenciones, Impuestos tasas, contrtbuc1ones y todo costo dtrecto e tnd1recto. es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966 191 735)

PROPONENTE: MMS COMUNICACIONES COLOMBIA SAS
CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

d
ó~

zg

FECHA DE
ENTIDAD
CONTRATANTE

INICIACIÓN

PECHA DE
TERMINACIÓN

DÍA

MES

AÑO

PORCENTAJE DE
PARnCJPACION

VALOR DEL
CONTRATO

(.,c.ocle

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRAnSTA

DÍA

MES

Alio

unlone• tempor•le•
o contiOI'Cios)

VALOR DEL CONTRATO
EN SMMLV A LA FECHA

DE SIISCJUPCIÓN

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS
CERTIFICACIONES

CONCEPTO

1

335946/2012

ALPINA

DESARROLLAR MATERIAL
PUBLICITARIO GRAFICO, VOLANTES,
MATERIAL POP, AVISO DE PRENSA
ENTRE OTROS, TELEVISIVO,
COMERCIALES DE TELEVISIÓN
MENCIONES SUPER IMPOSICIONES
MMS
COMUNICACIONES Y DEMAS; RADIAL CUÑAS DE RADIO,
MENCIONES Y GUIONES, Y DE
COLOMBIA S A S
PRENSA ENTRE OTROS

12

6

2012

12

2001

3

2003

1

5

2015

NIA

$ 17.700.000.000

2015

N/ A

$

2016

N/ A

(1) Dtseño y producc1ón de p1ezas
gráficas y audiovisuales:

CUMPLE

9756

(3) Free press, o actividades
simtlares o conexas

CUMPLE

49171

(2) Diseño y desarrollo web;

CUMPLE

31 233

$

AGENCIA DE PUBLICIDAD Y
CREATIVA

MMS

DIRECTV

COMUNICACIONES
COLOMBIA SAS

2.790 182.959

SERVICIOS DE AGENCIA TTLDIGITAL DE LA MARCA CLUB
COLOMBIA- SERVICIOS FEE
AGENCIA CREATIVA DE LA MARCA
REDDS
MMS

BAVARIA S A

COMUNICACIONES
COLOMBIA SAS

1

$ 16 324 625 870

CONCEPTO: LA EMPRESA CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 5.5.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN EMBARGO EN EL FOIItMATO DE EXPERIENCIA GENRAL, FOLIO H, RELACIONA UN CUARTO CON'TRATO DEL CUAL NO PRESENTA CERTIFICACION O
SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA:
EVALUADOR TÉCNICO

~

y
lfll'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFES-

TODOS POR UN

'C,. ~UEVO .~~~~
®~INE!lUCACIÓ~

INVITACIÓN ABIERTA IA-02-2016
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTES

~V

OBJETO: "Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones deiiCFES, la cual incluye, sin limitarse, el diseño y producción de medios, el
diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; el diseño e implementación de la nueva intranet y portal infantil; y el
monitoreo de medios, tendientes a la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo."

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial será hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1.199.237.181),
incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se
genere con ocasión de la ejecución.
El presupuesto antes de retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e
indirecto, es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966.191.735).
Codiscos

PROPONENTE
HABILITANTES
EXPERIENCIA GENERAL (Numeral 5.5.1 del Pliego de condiciones):
El contratista deberá contar con una experiencia de diez (1 O) años en
actividades relacionadas con el objeto del contrato, la cual se verificará
mediante la presentación del certificado de existencia y representación, en el
conste un periodo de constitución igual o superior al requerido.
Nota En caso de proponentes plurales cada proponente debe cumplir con el
requisito de antigüedad reqerido.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: (Numeral5.5.1 del Pliego de condiciones):
Hasta cuatro (4) certificaciones de contratos o actas de liquidación en las
que se verifique la prestación de los siguientes componentes: ( 1) Diseño y
producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2) Diseño y desarrollo web; y
(3) Free press, o actividades similares o conexas, terminados durante los
últimos diez años anteriores a la fecha límite para la recepción de ofertas,
cuya sumatoria de valores antes de IVA, sea igual o superior al100% del
presupuesto oficial del presente proceso de contratación antes de IVA
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 1403
SMMLV. Para lo cual, podrán presentarse certificaciones en las que
acrediten el cumplimiento de uno, alguno o todos de los componentes
requeridos en el proceso de selección, siempre y cuando el de las
certificaciones se demuestre el cumplimiento de los tres componentes.

CUMPLIMIENTO

CUMPLE

CUMPLE
- Cantidad certificaciones Hasta 4
- Vigencia 1O años
- Objeto ( 1) Diseño y producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2)
Diseño y desarrollo web; y (3) Free press, o actividades similares o conexas.
-Cuantía total (sumatoria)1403 SMMLV

EQUIPO DE TRABAJO- GERENTE DE CUENTA (Numeral 5.5.2 del
Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral
Cargo Gerente de cuenta:
-Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, administrador de
empresas, comunicador social, publicista, diseñador gráfico y/o periodista
quien actuará como líder de proyecto.

NO CUMPLE. Observación: Los años de experiencia certificados
demuestran una experiencia de 1 año y 6 meses

- Posgrado: Con especialización en gerencia de proyectos, gerencia.
comunicación, mercadeo, publicidad y/o periodismo.
- Experiencia Cinco (5) años de experiencia como gerente de cuenta, en
donde por lo menos certifique tres (3) proyectos que sumados sean igual o
superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección.

~

EQUIPO DE TRABAJO- COORDINADOR DE PROYECTO(Numeral 5.5.2
del Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:
Cargo coordinador de proyecto :
- Formación: Profesional en lngenieria Industrial, comunicación social,
diseño gráfico, periodismo, Administración de Empresas, y/o publicidad

CUMPLE

- Posgrado: Con Especialización en áreas de administración, gestión de
proyectos, gerencia de proyectos, comunicación y/o gerencia de Mercadeo.
-Experiencia: Cinco (5) años experiencia profesional y dos (2) años de
experiencia relacionada con control de proyectos de divulgación institucional,
proyectos de informáticos, gestión de medios y/o producción de videos.

1~e acuerdo con la evaluación realizada, las solicitudes presentadas y la subsanación realizada. El proponente

CONCEPTO:

NO CUMPLE

NOMBRE Y FIRMA:

EVALUADOR

TÉCNICO~

'"

~f~§lvf"
EVALUACION I:J<P Rlt:NCIA ESPEuF CA
INVI ACION ABIERTA IA-02-2016
Objeto: Desarrollar la estrategta mtegral de comuntcactones del ICFES, la cual tncluye, sm ltmttarse el dtseño y producctón de medtos el dtseño e tmprestón de matenal de dtvulgactón externa e mterna. el dtseño e tmplementactón de la nueva mtranet y portal tnfanttl, y el momtoreo de medtos, tendtentes a la eJecuctón
de las polittcas públtcas, servtctos, programas, proyectos estrategtas y acctones a su cargo

Presupuesto ofictal: El presupuesto oftctal será hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1 199 237 1811 tnclutdo IVA, retenctones, tmpuestos. tasas contrtbuctones y todo costo dtrecto e mdtrecto que se
genere con ocasión de la ejecución
El presupuesto antes de retenc1ones Impuestos. tasas, contnbuc1ones y todo costo directo e md1recto. es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966 191 735)

PROPONENTE: (;odlscos

No. DEL
CONTRATO

ENnDAD
CONTRATANTE

CONTRATISTA

OBlETO DEL CONTRATO

CONTRATOS UE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA RE UERIDA
FECHA DE
FECHA DE
PORCENTAJE DE
INICIACIÓN
TERMINACIÓN
PARTICIPACION
VALOR DEL
(en c::uo de unlonu
CONTRATO
temporaluo
DÍA
MES
AÑO
DÍA
MES
AÑO

VALOR DEL CONTRATO
EN SMMLV A LA FECHA
DE SUSCRIPCIÓN

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS
CERTIFICACIONES

CONCEPTO

3710

Folio 23

CUMPLE

consorcios)

FTIC019-14 y
FTICOOB-12

TronexSAS

Cod1scos S A S

Desarrollo y diseño web del aphcat1vo
contec tat, diseño y producc1ón de
piezas gráficas. capac1tac1ón a través de
talleres, hosting web, pruebas
funcionales y técn1cas, as1stencra,
actuahzac1ón de la información técnica y
soporte mantenimiento 7x24

13

6

2013

5

5

2015

$

2 186.770.000

[l

7

2015

31

10

2015

$

10 309.600

16

Follo 24

CUMPLE

30

9

2015

10

4

2016

$

109.500 000

169

Follo 26

NO CUMPLE, los
contratos deben
estár term1nados

1

1

2015

26

9

2015

$

23.011 140

36

Follo 25

CUMPLE

Not1ene

DYNA

COdiSCOs S A S

Producción de piezas gráficas y
audiovisuales an1mac1ón y producción de
v1deos 1nstituc1onales para la plataforma
de educación VIrtual para el sector
ferretero

2312

DA VIVIENDA

Cod1scos S AS

Desarrollo de creaCión, producc1ón y
realización de una aplicación móv11
mteract1va para plataformas ios y andond
y un v1deo animado de promoción del
APP interactiva

SAS

Serv1cio de brandmg, d1seño gráfico en
diferentes p1ezas pubhc1tanas Diseño
web, ammac1ón 2 D, desarrollo y hosting
soluciones web y de aplicaciones
móviles, capac1tac1ón. Free press en
med1os de comunicación de las
aplicaciones desarrolladas

Nohene

TROPISOUNDS

CüdiSCOS

CONCEPTO: CUMPLE

NOMBRE Y FIRMA:
EVALUADOR TÉCNICO

j_

11~

'~
Q

¡111

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFESINVITACIÓN ABIERTA IA-02-2016
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTES

TODOS POR UN

" - ~UEVO,~~Í~
t-

®'""u""o'

~V

1

1

OBJETO: "Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones deiiCFES, la cual incluye, sin limitarse, el diseño y producción de medios, el
diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; el diseño e implementación de la nueva intranet y portal infantil; y el
monitoreo de medios, tendientes a la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo."

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial será hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1.199.237.181),
incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se
genere con ocasión de la ejecución.
El presupuesto antes de retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e
indirecto, es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966.191.735).

PROPONENTE

CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS S.A.
HABILITANTES

EXPERIENCIA GENERAL (Numeral5.5.1 del Pliego de condiciones):
El contratista deberá contar con una experiencia de diez (1O) años en
actividades relacionadas con el objeto del contrato, la cual se verificará
mediante la presentación del certificado de existencia y representación, en
el conste un periodo de constitución igual o superior al requerido.
Nota: En caso de proponentes plurales cada proponente debe cumplir con
el requisito de antigüedad reqerido.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (Numeral 5.5.1 del Pliego de
condiciones):
Hasta cuatro (4) certificaciones de contratos o actas de liquidación en las
que se verifique la prestación de los siguientes componentes (1) Diseño y
producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2) Diseño y desarrollo web;
y (3) Free press, o actividades similares o conexas, terminados durante los
últimos diez años anteriores a la fecha límite para la recepción de ofertas,
cuya sumatoria de valores antes de IVA, sea igual o superior al 100% del
presupuesto oficial del presente proceso de contratación antes de IVA
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 1403
SMMLV. Para lo cual, podrán presentarse certificaciones en las que
acrediten el cumplimiento de uno, alguno o todos de los componentes
requeridos en el proceso de selección, siempre y cuando el de las
certificaciones se demuestre el cumplimiento de los tres componentes.

CUMPLIMIENTO

CUMPLE
Empresa constituida por Escritura Pública No. 0000578 del 18 de marzo de
2000

CUMPLE

EQUIPO DE TRABAJO- GERENTE DE CUENTA (Numeral 5.5.2 del
Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:
Cargo Gerente de cuenta:
- Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, administrador de
empresas, comunicador social, publicista, diseñador gráfico y/o periodista
quien actuará como líder de proyecto.

CUMPLE
PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN
GERENCIA DE MERCADEO CON DOCE AÑOS DE EXPERIENCIA
CERTIFICADOS Y TRES PROYECTOS QUE SUMADOS SUPERAN EL
PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO

- Posgrado: Con especialización en gerencia de proyectos, gerencia,
comunicación, mercadeo, publicidad y/o periodismo.
-Experiencia Cinco (5) años de experiencia como gerente de cuenta, en
donde por lo menos certifique tres (3) proyectos que sumados sean igual o
superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección.

~

1

EQUIPO DE TRABAJO- COORDINADOR DE PROYECTO(Numeral 5.5.2
del Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato. el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:
Cargo coordinador de proyecto :
-Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, comunicación social,
diseño gráfico, periodismo, Administración de Empresas, y/o publicidad.

CUMPLE
PROFESIONAL EN PUBLICIDAD CON ESPECIALIZACION EN GERENCIA
DE MERCADEO CON OCHO AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL Y
MAS DE DOS AÑOS DE EXPERIENCIA RELACIONADA

- Posgrado: Con Especialización en áreas de administración, gestión de
proyectos, gerencia de proyectos, comunicación y/o gerencia de Mercadeo.
- Experiencia Cinco (5) años experiencia profesional y dos (2) años de
experiencia relacionada con control de proyectos de divulgación
institucional, proyectos de informáticos, gestión de medios y/o producción
de videos

De acuerdo con la evaluación realizada, las solicitudes presentadas y la subsanación realizada. El
proponente CUMPLE

CONCEPTO:

NOMBRE Y FIRMA:

EVALUADOR TÉCNICO

~t:~M
EVALUACIQ_N EXPERIENCIA ESPEC:JFICA
INVITACION ABIERTA IA-02-2018
Objeto: 'Desarrollar la estrategia mtegral de comunicaciones deiiCFES. la cual1ncluye s1n l1m1tarse el d1seño y producc1on de med1os, el d1sef'\o e 1mpres1on de matenal de drvulgac1ón externa e 1nterna. el drseño e 1mplementac1on de la nueya Intranet y portal1nfant11 y el monrtoreo de med1os tendientes a la ejecución de las polil1cas publicas. serv1c1os. programas
proyectos estrategias y acc1onesa su cargo
Presupuesto oficial:

El presupuesto ofic1al sera hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1 199 237 181 ), 1nclu1d0 IVA retenciones Impuestos. tasas, contnbuc~enes y todo costo d1recto

e 1nd1recto que se genere con ocas1on de la eJecUCión
1

PROPONENTE: CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS
CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

~i

d!E
ze

ENTIDAD
CONTRATANTE

fECHA DE
INICIACIÓN
CONTRATISTA

FECHA DE
nUIINACIÓN

PORCENTAJE DE
PAilTI<Il'ACIOII

............

(•c:.edeu.-...

olA

....

Allo

olA

MES

Allo

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL
C0N111ATO

VALOR DeL CONTRATO
EN SMMLY A LA FECHA
DE SUKIUPClÓN

CONTEMDO EIPECFICO DE LAS
CERTFICACKINES

1

CONCEPTO

- )

13312012

INSTITUTO DISTRITAL
DE TURISMO

CONSORCIO
NACIONAL DE
MEDIOS

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION,
EJECUCION DE ACCIONES OPERATIVAS Y LOGISTICAS, ASI COMO LA
PRODUCCION DE MATERIAL, PIEZAS PROMOCIONALES,
PUBULCITAIRAS Y AUDIOVISUALES PARA EL IDT

19

9

2012

2

2

2014

$ 2.714.775 125

4605

0112009

JALUBE PUBLICIDAD Y
MERCADEO LTDA

CONSORCIO
NACIONAL DE
MEDIOS

PRODUCCIN DE MEDIOS AUDIOVISUALES, ESTRATEGIA CREATIVA,
PRODUCCION DE MEDIOS IMPRESOS Y PAUTA EN MEDIOS
REGIONALES

31

3

2009

31

12

2011

$ 2.936 668 846

5910

PRODUCCIN DE MEDIOS
AUDIOVISUALES, ESTRATEGIA
CREATIVA, PRODUCCION DE
CUMPLE
MEDIOS IMPRESOS Y PAUTA EN
MEDIOS REGIONALES

CONTINENTE S AS

CONSORCIO
NACIONAL DE
MEDIOS

DISEÑO Y DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB. JUEGOS,
MICROSITIOS, BANNERS PROMOCIONALES. ADMINISTRADOR DE
CONTENIDOS, SOCIAL MEDIA Y PAUTA EN INTERNET

1

1

2015

31

12

2015

$

47 622 722

74

BANNERS PROMOCIONALES,
ADMINISTRADOR DE
CUMPLE
CONTENIDOS. SOCIAL MEDIA Y
PAUTA EN INTERNET

BOSTON ME DI CAL
GROUP

CONSORCIO
NACIONAL DE
MEDIOS

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FREE PRESS.
CON EL FIN DE PROMOCIONAR NUESTRA MARCA Y PRODUCTOS

1

2

2014

31

12

2014

$

15 000.000

24

SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CUMPLE
FREE PRESS

PRODUCCION DE MATERIAL,
PIEZAS PROMOCIONALES,
PUBLILCITAIRAS Y
AUDIOVISUALES

CUMPLE

CONCEPTO: CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EXPERRNClA SOUCITADAS EN LOS PLIEGOS, CON SUMATORIA DE 10.613 S.M.L.

NOMBRE Y FIRMA
EVALUADOR TECNICO
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFESINVITACIÓN ABIERTA IA-02-2016
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTES
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OBJETO: "Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones deiiCFES, la cual incluye, sin limitarse, el diseño y producción de medios, el
diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; el diseño e implementación de la nueva intranet y portal infantil; y el
monitoreo de medios, tendientes a la ejecución de las polfticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo "

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial será hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1199.237.181),
incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se
genere con ocasión de la ejecución.
El presupuesto antes de retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e
indirecto, es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966.191.735).

PROPONENTE

CONSORCIO NUEVA ERA
HABILITANTES

CUMPLIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL (Numeral 5.5.1 del Pliego de condiciones):
El contratista deberá contar con una experiencia de diez (10) años en
actividades relacionadas con el objeto del contrato, la cual se verificará
mediante la presentación del certificado de existencia y representación, en el
conste un periodo de constitución igual o superior al requerido.
Nota En caso de proponentes plurales cada proponente debe cumplir con el
requisito de antigüedad reqerido.

CUMPLE
Eco consultores tiene mas de 1O años de experiencia porque se constituyo en
el año 2003 y Rafael Poveda televisión se constituyo en el 2003 porr lo que
cumple con la experiencia.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (Numeral 5.5.1 del Pliego de condiciones): CUMPLE
Hasta cuatro (4) certificaciones de contratos o actas de liquidación en las
se encuentras cuatro certificaciones que sumadas dan mas de 1403 SMMLV,
cumplen los tres resquisitos establecidos en el pliego de condiciones
que se verifique la prestación de los siguientes componentes: (1) Diseño y
producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2) Diseño y desarrollo web; y
(3) Free press, o actividades similares o conexas, terminados durante los
últimos diez años anteriores a la fecha límite para la recepción de ofertas,
cuya sumatoria de valores antes de IVA, sea igual o superior al 100% del
presupuesto oficial del presente proceso de contratación antes de IVA
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 1403
SMMLV. Para lo cual, podrán presentarse certificaciones en las que
acrediten el cumplimiento de uno, alguno o todos de los componentes
requeridos en el proceso de selección, siempre y cuando el de las
certificaciones se demuestre el cumplimiento de los tres componentes.

EQUIPO DE TRABAJO- GERENTE DE CUENTA (Numeral5.5.2 del
Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:

CUMPLE Profesional en comunicación social con especialización en gerencia,
cuenta con la experiencia de 5 años como gerente de cuenta en mas de tres
proyectos que suman$ 2.274.802.102

Cargo Gerente de cuenta:
- Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, administrador de
empresas, comunicador social, publicista, diseñador gráfico y/o periodista
quien actuará como líder de proyecto.
- Posgrado: Con especialización en gerencia de proyectos, gerencia,
comunicación, mercadeo, publicidad y/o periodismo.
-Experiencia: Cinco (5) años de experiencia como gerente de cuenta, en
donde por lo menos certifique tres (3) proyectos que sumados sean igual o
superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección
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EQUIPO DE TRABAJO- COORDINADOR DE PROYECTO(Numeral 5.5.2
del Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:

CUMPLE
Profesional en Comunicación Social y Periodismo con especialización en
Gerencia de Mercado y experiencia profesional desde 2003 como directora del
departamento de comunicaciones, y experiencia relacionada con control de
proyectos de divulgación institucional, estrategias de mercado, free press

Cargo coordinador de proyecto :
- Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, comunicación social,
diseño gráfico, periodismo, Administración de Empresas, y/o publicidad.
- Posgrado: Con Especialización en áreas de administración, gestión de
proyectos, gerencia de proyectos, comunicación y/o gerencia de Mercadeo.
-Experiencia: Cinco (S) años experiencia profesional y dos (2) años de
experiencia relacionada con control de proyectos de divulgación institucional,
proyectos de informáticos, gestión de medios y/o producción de videos

CONCEPTO:

De acuerdo con la evaluación realizada el proponente CUMPLE

NOMBRE Y FIRMA:

EVALUADOR TÉCNICO
---

- -

--

--

-
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EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
INVITACIÓN ABIERTA IA-02-2011
Objeto: "Desarrollar la estrategia 1ntegral de comunicaciones deiiCFES la cual incluye sm l1mrtarse. el diseño y producción de medios. el diseño

e ImpresiÓn de mater1al de divulgaciÓn externa e 1ntema. el diseño e

lmplemenlaciOn de la nueva mtranet y portal1nfant1L

y el monrtoreo de medios

tend1entes a la etecuc1on de las políticas

públicas, serviCIOS. programas. proyectos, estrateg1as y acc1ones a su cargo ··
Presupuesto oficial: Hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1 199 237181). mciUido IVA, retenciones, Impuestos, tasas. contnbuc1ones y todo costo directo e Indirecto que se genere con ocas1on de la etecuc1on
El presupuesto antes de retenciones 1mpuestos tasas. contnbuc10nes y todo costo directo e Indirecto. es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966191 735)

PROPONENTE: CONSORCIO NUEVA ERA COMUNICACIONES
CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

~¡

is

ENTIDAD
CONT1lATANTE

RCHA DE
INICIACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

1oiAIIOI!siAIIo 1
1

POI.CENTAJI! DE
PART1CIPACION

FI!CHA DE
TERMINACIÓN

1

1

1

DIA 1 -

1 Allo

1'-.::::.:-:--·

VALORDI!L
CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO
EN SNMLV A LA RCHA
DE SUICIUPCIÓH

CONTEND) ESPECIFICO DE LAS
OERTIRC~IONES

CONc:EPTO

~-)

Diseño, preproducción, producción
postproducctón, exhibtctóny emistón de la
estrategia Integral de comun1cación interna y
externa de RTVC

Rafael Poveda
Telev1S10n

13

19

11

13

100%

14

31

12

14

100%

10

31

12

10

100%

13

31

12

13

100%

$897.115.142,28
stn IVA

1 5831Dteseño y Producción de piezas grtáficas ICUMPLE

Realización de actividades y matenal de
comunicación estratégica y organtzac1onal

ComiSIÓndeRegulacoónde
Comumcac10nes

544251.120
Sin IVA

886

D1seño y producción de p1ezas gráficas y
Free Press o actividades s1mtlares o

CUMPLE

D1señar y ejecutar todas las actividades
requeridas para la realtzac1ón del Concurso
Talentos Bnaco Agrario, tncluye un aplicativo
web

11

CON10·71DG 1 Banco Agrano de Colombia 1 Eco Consuttores Llda

11

245,500,000
siniVA

477

D1seño y producción de p1ezas gráficas y
D1seño y sdiseño y desarrollo web

CUMPLE

512

Free Press

CUMPLE

Diseño de estrategias comumcatlvas, analists
político, mediatico, económico y social Free
Press

F1K1erac•onNac10nalde
Departamentos

Telev1510n

No My d1Krlmin-=i6n 0.1 l'liA en ' - certifiCKio~.._. Sin ember¡G, El propofteate cu...... con el ÑqÜWlo cM expel"lencllt- Mirllmo.
de 1011 t,_ compon.nt-= (1) DIMAo y producci6n de,.__ grMtc.. y eud---'-; (l) D...... y ct-rrollo web; y (J)

$302.064.000
smiVA

p-. • porta lliC.IItidMI ~ p,...., ... m...._ u.Mn .,.. v~ 10 . . . .,. y·· .. '- -.cuv.--. certlflc:oiídee H verlfklt-el cumpli•lento

F.-...,._,. e .el..,....._ .tllll..,_, o Clltl*dL Por .... CU.Mie ...... (.........,..) ...,_._ • 1403 SMMLV.

NOMBRE Y FIRMA
EVALUADOR TÉCNICO
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFESINVITACIÓN ABIERTA IA-02-2016
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTES
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OBJETO: "Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones deiiCFES, la cual incluye, sin limitarse, el diseño y producción de medios, el
diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; el diseño e implementación de la nueva intranet y portal infantil; y el
monitoreo de medios, tendientes a la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo "

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial será hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1.199.237.181),
incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se
genere con ocasión de la ejecución.
El presupuesto antes de retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e
indirecto, es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966.191.735).

PROPONENTE

VIRTUAL TELEVISIÓN LIMITADA
HABILITANTES

CUMPLIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL (Numeral 5.5.1 del Pliego de condiciones):
El contratista deberá contar con una experiencia de diez ( 1O) años en
CUMPLE: De acuerdo al Certificado de Experciencia y Representación Legal,
actividades relacionadas con el objeto del contrato, la cual se verificará
mediante la presentación del certificado de existencia y representación, en el mediante escritura pública No. 000562 de Notaria 23 de Bogotá D. C. del17 de
febrero de 1998, inscrita el 24 de febrero de 1998 bajo el número 00623684
conste un periodo de constitución igual o superior al requerido.
del libro IX, se constituyó la sociedad comercinal denominada: Virtual
Nota: En caso de proponentes plurales cada proponente debe cumplir con el
Televisión Limitada
requisito de antigüedad reqerido.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: (Numeral5.5.1 del Pliego de condiciones):
Hasta cuatro (4) certificaciones de contratos o actas de liquidación en las
que se verifique la prestación de los siguientes componentes (1) Diseño y
producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2) Diseño y desarrollo web; y
(3) Free press, o actividades similares o conexas, terminados durante los
últimos diez años anteriores a la fecha limite para la recepción de ofertas,
cuya sumatoria de valores antes de IVA, sea igual o superior al 100% del
presupuesto oficial del presente proceso de contratación antes de IVA
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 1403
SMMLV. Para lo cual, podrán presentarse certificaciones en las que
acrediten el cumplimiento de uno, alguno o todos de los componentes
requeridos en el proceso de selección, siempre y cuando el de las
certificaciones se demuestre el cumplimiento de los tres componentes.

CUMPLE

EQUIPO DE TRABAJO- GERENTE DE CUENTA (Numeral5.5.2 del
Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:
Cargo Gerente de cuenta:
- Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, administrador de
empresas, comunicador social, publicista, diseñador gráfico y/o periodista
quien actuará como líder de proyecto.

CUMPLE. El señor Carlos Andrés Pineda Rincón es Administrador de
Empresas con Especialización en Gerencia de Proyecto. Cuenta con 5 años
de experiencia en más de 3 proyectos que suman más que el presupuesto
oficial del presente proceso de selección.

- Posgrado: Con especialización en gerencia de proyectos, gerencia,
comunicación, mercadeo, publicidad y/o periodismo.
-Experiencia: Cinco (5) años de experiencia como gerente de cuenta, en
donde por lo menos certifique tres (3) proyectos que sumados sean igual o
superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección.

r1

EQUIPO DE TRABAJO- COORDINADOR DE PROYECTO(Numeral 5.5.2
del Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:
Cargo coordinador de proyecto :
-Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, comunicación social,
diseño gráfico, periodismo, Administración de Empresas, y/o publicidad.
- Pos grado: Con Especialización en áreas de administración, gestión de
proyectos, gerencia de proyectos, comunicación y/o gerencia de Mercadeo.

CUMPLE. La Señora Adriana Rocío Tovar Clavija es Comunicadora Soc1al
con Especialización en Gerencia de Mercado. Cuenta con más de 5 años de
experiencia y 2 años de experiencia relacionada con control de proyectos de
divulgación, estrategias web, redes sociales, gestión de medios de
comunicación ATL, BTL, ITL y producción de videoos institucionales,
comerciales, documentales entre otros.

-Experiencia. Cinco (5) años experiencia profesional y dos (2) años de
experiencia relacionada con control de proyectos de divulgación institucional,
proyectos de informáticos, gestión de medios y/o producción de videos.

De acuerdo con la evaluación realizada, las solicitudes presentadas y la subsanación realizada El proponente

CONCEPTO:

1

NOMBRE Y FIRMA:

1

EVALUADOR TÉCNICO
-

-

-

-

-
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EVALUACJONEXPERiENCIA ESPECIFICA
INVITACION ABIERTA IA-02-2016
Objeto:"Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones del ICFES, la cual incluye, sin limitarse, el diseño y producción de medios, el diseño e impresión de material de divulgación externa e mterna; el diseño e implementación de la nueva Intranet y portal infantil; y el monitoreo de medios, tendientes a la
ejecución de las políticas pUblicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo."
Presupuesto oficial: El presupuesto of1C1al sera hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1 199 237181), Incluido IVA, retenciones, ¡mpuestos, tasas, contnbuclonesytodo costo directo e 1nd1recto que se genere con ocas1on de la

PROPONENTE: VIRTUAL TELEVISIÓN UMITADA
CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

o

g¡
i~u

4032

3452·2010

ENTIDAD
CONTRATANTE

SECRETARIA DE
GOBIERNO DISTRIT Al

ASOCiacton Colombiana
paraeiAvancedela
C~enc1a

O&JETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

PECHA DE
INICIACIÓN

1

Contratación de una agencia de comunicactones con el fin
de desarrollar, en su mtegndad, las campañas
institucionales de la Secretaría de Gob1erno Distrital.
Diseño. Dtagramación. Impresión. Producción y desarrollo
EMPRESA VIRTUAL de p1ezas P O.P, BTL. Merchand1smg, Internet. Cuñas de
TELEVISION
Radio y Comercmnales de TeleviSión, Videos
LIMITADA
Institucionales y Planes de Medios

1

FKHA DI!
TI!RMINAClÓN

PORQNTAll!! De
PARTICIPACION

¡cencaoodeu•""'•
DiA 1MIS 1Allo
':."""..::¡

DIA

1MIS 1Allo

10

2007

30

12

2010

30

0

VALOR DEL

COIITIUITO

VALOR DEL CONT'RATO
EN a4MLV A LA PI!CHA
DI! SUSCRIPCIÓN

CONTENIDO ESPECIACO DE LAS
CERTFICACtONE8

CONCEPTO

Dis~ño. y producción de p1ezas gráficas y ~~~~e:f:~:clón

Diseñar una estrategia 1ntegra1 de comunicac1ón con su
respectivo plan de medios, que posicione la estrategia
"internet sano", como med1o para promover la apropiación y
uso responsable de la Internet, con énfasis en los niños.
n1ñas y adolescentes, apoyando la construcc1ón de critenos
EMPRESA VIRTUAL comunes. socialmente validados que perm1tan
interacciones desde una perspect1va ética con las TIC,
TELEVISION
LIMITADA
hacia el desarrollo de las comunidades y en espec1al de los
menores de edad

10

2008

NIA

888.761.276

2049

2010

N/A

172.413 793

335

D1seño. y produc~ión de p1ezas. gráficas y
aud1ov1suales: D1seño y desarrollo web, y
Free press. o act1v1dades s1m1lares o
conexas

audiOVISUales y Free press. o act1v1dades
P.
similares o conexas.
re~uiSitos que se
ex1gen

~La ce. rt.1ficac1ón
cumple los
requ1s1tos que se
ex1gen

El contratista se obhga para con - RlVC- a prestar los

20

2014

N/ A

$ 1.004 451.506

1704

No se espec¡fica
muy bien las
act1vades que se
encuentran dentro
de la preproducción.
Diseño y producción de p1ezas gráf1cas y producción.
audiovisuales
postproducción.
postprOdUCCIÓO y
ex1hib1cón de la
estrategia integral
de promoción
(interno y extrerno)

22

12 11 2014

N/A

585.344 828

950

01s~i'io. y produc~ión de piezas gráf1cas y
audiOVISuales: 01seño y desarrollo web, y
Free press. o actividades Similares o
conexas

serv1cios técn¡cos y logísticos para la preproducción,
producción, postproducc1ón y exhib1c1ón de la estrategia
integral de promoción (interna y externa) de RlVC y sus
marcas en cumplimiento de los Objetivos y gestión 2013507-2013

RadloTelevlstónNactonal
de Colombia RTVC

2014

EMPRESA VIRTUAL
TELEVISION
LIMITADA

20

12

2013

16

10 11 2014 11

Contratar el d1seño de una estrategia mtegral de
comunicaciones a nivel nacional, que mcluyan los servicios
de conceptualización y diseño de p1ezas comumcativas. así
245-2014

Mtn1stenodeM1nasy
Energ¡a

EMPRESA VIRTUAL ~e· omo la producció.n de estas para su difusión en televisión,
TELEVISION
radio. prensa escnta e mternet, como parte de la
LIMITADA
1mplementación
1

11

~La certificación
cumple los
reqUisitos que se
ex1gen

coNcEPTO :El acta-de ilquk:faf:::kfn del CGnt,.---to HKrl~cOitbdlOT818YISt6n NaCton. de -CCilcifnblii-RlVCAOespedfk:a muybiiñTaS ecUVfchldillI¡Ue .. encuenb'an dentro de la preproduoctón, produccí6n, .,_tproduccl6n, poMproducdón y hlhlblc6n cM la estrategia Integral de promoción
(Interno y extrerno)

NOMBRE Y FIRMA:
EVALUADOR TÉCNICO
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFESINVITACIÓN ABIERTA IA-02-2016
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTES

TODOS POR UN
{ . NUEVO PAíS
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OBJETO: "Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones dei/CFES, la cual incluye, sin limitarse, el diseño y producción de medios, el
diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; el diseño e implementación de la nueva intranet y portal infantil; y el
monitoreo de medios, tendientes a la ejecución de /as políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo."

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial será hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1.199.237.181},
incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se
genere con ocasión de la ejecución.
El presupuesto antes de retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e
indirecto, es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966.191. 735).

PROPONENTE

ORGANIZACIÓN AXON 360 S.A.S.
HABILITANTES

CUMPLIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL (Numeral 5.5.1 del Pliego de condiciones):
El contratista deberá contar con una experiencia de diez ( 1O) años en
actividades relacionadas con el objeto del contrato, la cual se verificará
mediante la presentación del certificado de existencia y representación, en el
conste un periodo de constitución igual o superior al requerido.
Nota En caso de proponentes plurales cada proponente debe cumplir con el
requisito de antigüedad reqerido.

CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (Numeral 5.5.1 del Pliego de condiciones):
Hasta cuatro (4) certificaciones de contratos o actas de liquidación en las
que se verifique la prestación de los siguientes componentes: (1) Diseño y
producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2) Diseño y desarrollo web; y
(3) Free press, o actividades similares o conexas, terminados durante los
últimos diez años anteriores a la fecha límite para la recepción de ofertas,
cuya sumatoria de valores antes de IVA, sea igual o superior al 100% del
presupuesto oficial del presente proceso de contratación antes de IVA
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 1403
SMMLV. Para lo cual, podrán presentarse certificaciones en las que
acrediten el cumplimiento de uno, alguno o todos de los componentes
requeridos en el proceso de selección, siempre y cuando el de las
certificaciones se demuestre el cumplimiento de los tres componentes.

EQUIPO DE TRABAJO- GERENTE DE CUENTA (Numeral 5.5.2 del
Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:

CUMPLE
De acuerdo con el cruadro que se adjunta y que hace parte integral de la
evaluación técnica:
- Cantidad certificaciones 4
-Vigencia 10 años si cumple con esta exigencia
-Objeto: (1) Diseño y producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2)
Diseño y desarrollo web; y (3) Free press, o actividades similares o conexas.
- Cuantía total de las cuatro certificaciones aportadas como experiencia ($
975403 159) 1403 SMMLV

CUMPLE Profesional en Administración de Empresas con experiencia
acreditada desde el 1 de abril de 201 O hasta el 30 de abril de 2015. Los
proyectos que acreditan su experiencia suman$ 2.672480.000

Cargo Gerente de cuenta:
- Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, administrador de
empresas, comunicador social, publicista, diseñador gráfico y/o periodista
quien actuará como líder de proyecto.
- Posgrado: Con especialización en gerencia de proyectos, gerencia,
comunicación, mercadeo, publicidad y/o periodismo.
-Experiencia: Cinco (5) años de experiencia como gerente de cuenta, en
donde por lo menos certifique tres (3) proyectos que sumados sean igual o
superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección.

ip~

EQUIPO DE TRABAJO- COORDINADOR DE PROYECTO(Numeral 5.5.2
del Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral

CUMPLE/ Profesional en Comunicación Social y Periodismo con
especialización en Administración de Negocios y experiencia profesional
desde 1988. y experiencia relacionada con control de proyectos de diculgación
institucional desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 30 de junio de 2015.

Cargo coordinador de proyecto :
¡

- Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, comunicación social,
diseño gráfico, periodismo, Administración de Empresas, y/o publicidad.

1

1

- Posgrado: Con Especialización en áreas de administración, gestión de
proyectos, gerencia de proyectos, comunicación y/o gerencia de Mercadeo.
-Experiencia Cinco {5) años experiencia profesional y dos (2) años de
experiencia relacionada con control de proyectos de divulgación institucional,
proyectos de informáticos, gestión de medios y/o producción de videos.

De acuerdo con la evaluación realizada el proponente CUMPLE

CONCEPTO:

NOMBRE Y FIRMA:

EVALUADOR TÉCNICO

COMITÉ EVALUADOR

~

~t:~M
EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
INVITACIÓN ABIERTA IA-02-2018
Objeto; "Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones deiiCFES, la cual incluye, sin limitarse, el diseño y producción de medios, el diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; el diseño e implementación de la nueva intranet y portal infantil; y el monitoreo de

medios, tendientes a la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo."

Presupuesto oficial: El presupuesto oficial será hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1 199 237 181 ), incluido IVA. retenciones, 1m puestos. tasas. contnbuc1ones y todo costo directo e md1recto
que se genere con ocas1ón de la e¡ecución
El presupuesto antes de retenc1ones.1mpuestos, tasas. contribuciones y todo costo directo e indirecto, es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966.191.735).

PROPONENTE: ORGANIZACIÓN AXON 380 S.A.S.
CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

o~

zs

:1241

DE 2013

;t",';,~';lntevrol do
del ICFES, la cual Incluye, •In llmltllrM,
el diHfto y produccl6n de medios, el
diHfto e lmpre..6n de material de
divulgación externa e Interne; el diMito

comunlcod:'u

o

~~

ENTIDAD
CONTRATANTE

ICFES

CONTRATISTA

ORGANIZACION
AXON 360 S AS

:¡

servicios de transmisión permanente de
eventos, conferencia, sem1nanos,
capacitaciones y aduciencias publicas
realizdas por el ICFES a traves de la
web as1 como el serviciO de 1ntegrac1on
de herramientas tecnolog1cas que
permitan la 1nteracc1on entre qutene
part1c1pan o acceden a dtchos
contenidos y eiiCFES

FECHA DE
INICIACIÓN

OÍA

27

MES

5

Alio

2013

FECHA DE
TERMINACIÓN

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

MES

(enCII80de
unlone. temporalea
o consorcio•)

DÍA

31

12

AliiO

2013

n/A

VALOR DEL
CONTRATO

$

424 954 400

VALOR DEL CONTRATO
EN SMMLV A LA FECHA
DE SUSCRIPCIÓN

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS
CERTIFICACIONES

CONCEPTO

721

Rev1sados los
contratos y sus
obligaciones el
proponente cumple
con lo requendo en
el presente proceso
de selección

Rev1sados los
contratos y sus
obligaciones el
proponente cumple
con lo requendo en
el presente proceso
de selección

1¡

~
~

1
1

!i
1157 de 2014

157 de2014

ICFES

FONDE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO

ORGANIZACION
AXON 360 S A S

ORGANIZACION
AXON 360 S A S

prestar los servic1os de tr4asmisolon
permanente de evento, confernecia.
semnianos. capacttac1ones y
audiencias públicas a traves de
stream1ng asi como el serviciO de
1ntegrac1ón de herram1entas
técnolog1cas que permttan la
1nteracc1ón entre qutenes part1c1pan o
acceden a dichos contenidos y el
ICFES
creacion de un canal web t v par em1t1r
piezas audiovisuales y todo tipo de
eventos relacionados con la gest1on
local as1 com la producc1on de material
audiOVISual y promoc1onal relacionado
con la gestion adelantada en la alcaldía
local de tunJuellto

30

4

20147

31

12

2014

N/A

$

235 616 000

382

26

12

2014

21

6

2015

N/A

$

30.950.000

50

cumple con los requem1entos en el
objeto del contrato
1

TRENOS EXECUTIVE
TRAINING

ORGANIZACION
AXON 360 S AS

J

Diseño produCCión e 1mprestón de
p1ezas graf1cas realizacion de p1ezas
audiv1suales dtseñor y desarrollo web
asi como actiVIdades de free press

3

3

2011

31

12

2015

N/A

$

284.482.759

531

cumple con los requem1entos en el
objeto del contrato

CONCEPTO: le sumatorle da 1685 SMLMV CUMPLE

NOMBRE Y FIRMA:
EVALUADOR TÉCNICO

COMITÉ EVALUADOR.

;ft
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
-ICFESINVITACIÓN ABIERTA IA-02-2016
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTES

TODOS POR UN

~ ~.~~~~,~~~
®""'"""" ~V

1

1

OBJETO: "Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones deiiCFES, la cual incluye, sin limitarse, el diseño y producción de medios, el
diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; el diseño e implementación de la nueva intranet y portal infantil; y el
monitoreo de medios, tendientes a la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo."

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial será hasta por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1.199.237.181},
incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que se
genere con ocasión de la ejecución.
El presupuesto antes de retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e
indirecto, es de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (966.191.735).
MICROSITIOS S.A.S.

PROPONENTE
HABILITANTES

CUMPLIMIENTO

CUMPLE. La empresa conforme con certificado de existencia y
EXPERIENCIA GENERAL (Numeral 5.5.1 del Pliego de condiciones):
El contratista deberá contar con una experiencia de diez (10) años en
representación fue constituida por escritura pública No 0853 del la
actividades relacionadas con el objeto del contrato, la cual se verificará
Notaría 37 de Bogotá el 21 de febrero de 2001.
mediante la presentación del certificado de existencia y representación, en el
conste un periodo de constitución igual o superior al requerido.
Nota En caso de proponentes plurales cada proponente debe cumplir con el
requisito de antigüedad reqerido.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (Numeral 5.5.1 del Pliego de condiciones):
Hasta cuatro (4) certificaciones de contratos o actas de liquidación en las
que se verifique la prestación de los siguientes componentes {1) Diseño y
producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2) Diseño y desarrollo web; y
(3) Free press, o actividades similares o conexas, terminados durante los
últimos diez años anteriores a la fecha límite para la recepción de ofertas,
cuya sumatoria de valores antes de IVA, sea igual o superior al 100% del
presupuesto oficial del presente proceso de contratación antes de IVA
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 1403
SMMLV. Para lo cual, podrán presentarse certificaciones en las que
acrediten el cumplimiento de uno, alguno o todos de los componentes
requeridos en el proceso de selección, siempre y cuando el de las
certificaciones se demuestre el cumplimiento de los tres componentes.

EQUIPO DE TRABAJO- GERENTE DE CUENTA (Numeral 5.5.2 del
Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:
Cargo Gerente de cuenta:

CUMPLE
Se verificó de acuerdo con el cuadro que se adjunta y que hace parte integral
de la evaluación técnica:
- Cantidad certificaciones Hasta 4
- Vigencia 1O años
-Objeto: {1) Diseño y producción de piezas gráficas y audiovisuales; (2)
Diseño y desarrollo web; y (3) Free press, o actividades similares o conexas.
-Cuantía total (sumatoria)1403 SMMLV

NO CUMPLE:
Ingeniero Industrial con Especialización en Gerencia de Proyectos. La
experiencia que acredita en su hoja de vida como Gerente de Proyectos es de
4 años 8 meses. Es decir gue le faltarían 4 meses para cumplir con el
tiempo reguerido. No obstante su hoja de vida refleja experiencia laboral
desde el año 2002. MICROSITIOS SAS. le certifica la participación en tres
proyectos que superan el valor del presupuesto oficial del proceso de
selección SE SOLICITA SUBSANCIÓN O ACLARACIÓN.

-Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, administrador de
empresas, comunicador social, publicista, diseñador gráfico y/o periodista
quien actuará como líder de proyecto.
- Posgrado: Con especialización en gerencia de proyectos, gerencia,
comunicación, mercadeo, publicidad y/o periodismo.
-Experiencia Cinco (5) años de experiencia como gerente de cuenta, en
donde por lo menos certifique tres (3) proyectos que sumados sean igual o
superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección.

~ore

EQUIPO DE TRABAJO- COORDINADOR DE PROYECTO(Numeral 5.5.2
del Pliego de condiciones y las adendas 4 y 6):
Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el proponente debe contar
con el equipo de trabajo que se describe en el presente numeral:

CUMPLE. Administrador de Empresas con especialización en Gerencia de
Mercadeo. Experiencia profesional superior a cinco años y certifican
experiencia relacionada como Director de Cuenta de HOLDING DIGITALCOM
SAS superior a los dos años requeridos en el presente proceso de selección

Cargo coordinador de proyecto :
· Formación: Profesional en Ingeniería Industrial, comunicación social,
diseño gráfico, periodismo, Administración de Empresas, y/o publicidad.
· Posgrado: Con Especialización en áreas de administración, gestión de
proyectos, gerencia de proyectos, comunicación y/o gerencia de Mercadeo
·Experiencia: Cinco (5) años experiencia profesional y dos (2) años de
experiencia relacionada con control de proyectos de divulgación institucional,
proyectos de informáticos, gestión de medios y/o producción de videos.

El proponente no cumple, deberá subsanar o aclarar

CONCEPTO:

NOMBRE Y FIRMA:

EVALUADOR TÉCNICO

(

~f~~IV(

1

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECiFICA
INVITACIÓN ABIERTA IA-02-2018
Objeto: Desarrollar la estrateg1a Integral de comun¡cac1ones del ICFES. la cual mcluye, sm limitarse, el diseño y producción de med1os, el diseño e Impresión de matenal de divulgación externa e mterna. el diseño e implementación de la nueva intranet y portal mlanti!; y el monitoreo de
medios, tendientes a la eJecución de las políticas públicas. setv1cios, programas, proyectos, estrategias y acctones a su cargo
Presupuesto oficial: MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1 199.237 181), incluido IVA, retenciones. Impuestos. tasas, contribuciones y todo costo directo e Indirecto

1

PROPONENTE: MICROSITIOS SAS.

_.._

CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA
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1

307/2015

1

ENTIDAD
CONTRATANTE

1

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

....

Adqu1s1c1ón de una solución Integral
para la Implementación del portal web
conforme a la estrategta de gob1erno en
línea v3, 1" de acuerdo a las
UNION TEMPORAL
espec1ficac1ones técn1cas conten1das
GEL 2013
en el anexo 1 ( espec1ficac1ones
técnicas mínimas)

MES

Alio

DÍA

MES

Alio

28

7

2015

31

12

2015

21

10

2012

20

12

2013

VALOR DEL CONTRATO
EN SMMLV A LA FECHA
DE SUSCRIPCIÓN

VALOR DEL
CONTRATO

(""caoode

Prestación de serv1ctos especializados
de comunicación mas1va digital a través
de un sitema que 1ntegre todos los
medios de comunicación de las
Fuerzas Militares, la adqu1s1ción de una
COMNADO GENERAL DE
LAS FUERZAS
MICROSITIOS S A S aplicación móvil y una interface, de
MILITARES
conformidad con las espeCificaciones
técn1cas descritas, cuadro de prec1os y
ofrec1m1entos adicionales establecidos
en el anexo único el cual hace parte
integral del presente contrato

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DIRECCION NACIONAL
DE INTELIGENCIA

FECHA DE
TERMINACIÓN

OBJin"O DEL CONTRATO
DÍA

1

070/2013

FECHA DE
INICIACIÓN
CONTRATISTA

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS

CERTIFICACIONES

CONCEPTO

o corworclos)

80%
20%

MICROSITI
OS SA.S
NETCO
LTDA,

•Desarrollo de sistema de
comun1cac1ón digital de las FFMM
que se visualiza a traves de un
interfaz PLICE para WEB
*Realizar mod1ficac1ones con
diseños que 1mpacten y mejoren la
1magén del portal WEB del
Comando General de las FFMM
•Marketing D1g1tal L

CUMPLE

CUMPLE

$

715.000 000

1,109,65

$

228.746.373

388,03

Implementación portal WEBGob1erno en línea

295,11

*AnáliSIS, diseño e 1mplementac1ón
del nuevo portal web
*Diseñar y Desarrollo del modulo
PORO
•Análisis y diseño INTRANET
•AnáliSIS y D1seño PORTAL DE
NIÑOS

1

1

VAF455/2012

AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

Contratar el rediseño. Desarrollo e
implementación de la 1ntranet y el portal
www.amgov.co según los
UN ION TEMPORAL
PORTAL ANI 2012 requerimientos del manual de gobireno
en línea vigente para los portales del
estado colombiano. cumpliendo con
cada uno de los n1ve1es y componentes

5

12

2012

31

5

2013

80%
20%

MICROSITI
OS SAS
$
INFOMETRI
KA LTDA,

167.241.379

1

CUMPLE

1

ORDEN DE
SERVICIO

FUNOACION TICNNOVA MICROSITIOS S A S

Campaña de Free Press para el
proyecto Boyacá V1ve Digital Aprop1ac1ón de Plataforma tecnológica
del ORMET Boyacá

CONCEPTO: t.• certtflcadone• cumplen con lo requerido en pliego de condiciones.

[JJ [
2015

30

1

2015

16.240.000

$

Free Press Boyacá V1ve D1g1tal

21,72

NOMBRE Y FIRMA:
EVALUADOR TÉCNICO
---

-

---

--

---

--

-

-

--

---

---

CUMPLE

~

