RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO
DE CONDICIONES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR INVITACIÓN
ABIERTA 008 DE 2018
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES-, a través del presente
documento, da respuesta a las observaciones recibidas al proyecto de pliego de
condiciones, Anexo Técnico y demás documentos del proceso de selección por Invitación
Abierta 008 de 2018. El documento presenta las observaciones recibidas por cada uno
de los interesados en el proceso de selección y la respuesta de la Entidad.
1. LOGYCA S.A.S.
Observación No. 1
“1. La experiencia es acumulativa y el tiempo de existencia no acredita una mayor
o menor idoneidad o capacidad de ejecución del objeto del contrato.
2. Es claro que la promoción de la competencia es uno de los objetivos del sistema de
contratación, por lo cual es muy importante tener en cuenta que los requisitos habilitantes
no son ni pueden ser una forma de restringir la participación en los Procesos de
Contratación, por otro lado,
3. La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa
en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato, por esto puede
tener la misma experiencia quien realiza 3 contratos con objeto similar en un año a quien
realiza los mismos tipos de contrato en 4 años, y
4. Teniendo en cuenta que el artículo 5 del decreto 1150 de 2007 expone que no es
posible exigir calidades adicionales que no se requieran para acreditar la idoneidad del
oferente,
Nos es extraño el requerimiento de existencia de 5 años, siendo que en el 90% de los
procesos de servicios de logística a nivel nacional no requieren tal calidad, pues esto a
todas luces limita la participación, toda vez que un oferente como es nuestro caso, puede
poseer la capacidad financiera, experiencia adquirida, capacidad técnica y demás
facultades para cumplir con el contrato cabalmente, a pesar de contar con una existencia
menor a 5 años, es por esto que este requisito para participar limita la posibilidad de
participación de oferentes aptos para cumplir con el objeto del presente proceso.
Reitero, de manera muy respetuosa, nuestra solicitud a la entidad para que elimine este
requisito o modifique el pliego en este aspecto así: (...)POR LO MENOS DURANTE 4
CUATRO AÑOS (…).”
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Respuesta.
No se acepta la observación. Sea lo primero advertir que el ICFES en materia de contratación no
se rige por el Estatuto General de Contratación Pública. En segundo lugar, la solicitud de 6 años
de experiencia es el término que el ICFES considera apropiado para acreditar la experiencia
necesaria para la correcta ejecución del contrato que se adjudique producto del proceso de
selección.

2. PUBBLICA S.A.S.
Observación No. 1
“Solicitamos a la entidad esclarecer el numeral 5.5.1 Experiencia específica, en cuanto a
que el pliego solicita los siguiente: “En cada una de las certificaciones que se presenten
para acreditar el presente requisito, se deberá evidenciar: (i) La realización de eventos a
nivel nacional que contengan con aforos superiores a cien (100) personas en cada una,
en diferentes ciudades y municipios del país.” No es claro si con un solo evento de 100
personas por certificación es suficiente, ya que dentro de las certificaciones pueden
contener eventos con aforos inferiores a 100 personas.”.
Respuesta.
Se acepta la observación. Se realizará la modificación en el pliego de condiciones
definitivo, en el sentido de indicar que en la sumatoria de las certificaciones que se
presenten, se deberá evidenciar la realización de eventos a nivel nacional que contengan
aforos superiores a trescientas (300) personas, en diferentes ciudades y municipios del
país.
Observación No. 2
“Solicitamos no permitir certificaciones emitidas por otros operadores logísticos, con el fin
de evitar prácticas de colusión y que operadores se certifique entre sí, con el fin de
acreditarse experiencia que no corresponde a la realidad.”.
Respuesta.
No se acepta la observación, las certificaciones que se presenten por parte de los
proponentes deberán ser emitidas por la entidad contratante, indistintamente que estas
correspondan a operadores logísticos. La entidad presume que los proponentes en sus
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actuaciones se ciñen a los postulados de la buena fe. No obstante, EL ICFES se reserva
el derecho de solicitar cualquier aclaración que considere necesaria con el fin de verificar
el cumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados en el presente proceso.
Observación No. 3
“Solicitamos a la entidad que se requiera experiencia con entidades estatales, toda vez
que esta experiencia es necesaria para la ejecución contractual”.
Respuesta
No se acepta la observación, la experiencia solicitada en el numeral 5.5.1, puede ser
acreditada mediante la presentación de certificaciones de contratos o actas de liquidación
de contratos suscritos, ejecutados y terminados con entidades públicas o privadas.
Observación No. 4
“Solicitamos a la entidad, modificar el numeral 5.7.1. Equipo mínimo de trabajo en cuanto
a la especialización del Gerente de cuenta ya que el pliego solo solicita especialización
en comunicación organizacional o en gerencia de proyectos, por lo cual solicitamos
ampliarlas ya que estas son muy escasas en el mercado actual. Por tal motivo,
requerimos se incluya la especialización en Mercadeo gerencial o Alta gerencia que son
especializaciones más afines al rol requerido.”
Respuesta
Se acepta la observación. Se ampliará el perfil del gerente de cuenta, permitiendo las
especialidades en mercadeo o alta gerencia. El cambio se realizará en el pliego de
condiciones definitivo.
Observación No. 5
“Solicitamos a la entidad, aclarar y modificar el numeral, 5.7.1. Equipo mínimo de trabajo
en cuanto a la nota que requiere lo siguiente: “esta experiencia debe ser certificada
directamente por las entidades o empresas contratantes a quien se prestó el servicio
como coordinador de proyecto”, de acuerdo a lo anterior el que debe certificar es el cliente
y no el contratante, situación que no puede ser posible, toda vez que el único con la
capacidad de soportar la experiencia del profesional es el contratante. Adicionalmente,
solicitar a los clientes estatales la certificación de los profesionales no es posible ya que
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estas certificaciones sólo certifican al contratista, ya que no tienen ninguna relación
laboral con los profesionales.
Por lo anteriormente descrito para garantizar la idoneidad del personal, solicitamos que
se exija junto con la certificación de la empresa contratante el contrato en caso de ser el
mismo oferente el que certifica.”
Respuesta
No se acepta la observación. Con el requerimiento tal como está establecido se busca
que la persona propuesta realmente haya cumplido el perfil en el desarrollo del contrato
certificado, por tal motivo deben solicitar a la entidad a quien se prestó el servicio, la
acreditación del personal que desarrolló está actividad.
Observación No. 6
“Solicitamos a la entidad modificar y esclarecer el numeral 6.1.3. Porcentaje comisión
pago a terceros, toda vez que solicita que para ser acreedor del puntaje se debe marcar
con una x en la casilla que corresponde, pero con solo marcar la casilla no es posible
determinar qué porcentaje es el ofrecido, por tal motivo solicitamos que se determine que
para ser acreedor de los puntos se escriba el porcentaje a ofertar en los mismos rangos
establecidos.
Se otorgará un puntaje de 200 puntos al oferente que proponga el menor porcentaje por
la gestión del pago a terceros en los servicios para la organización y participación en 8
eventos y jornadas de conformidad con el anexo técnico”.
Porcentaje de descuento
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Respuesta
No se acepta la observación. El formato No. 5 “Porcentaje comisión pago a terceros”,
establece de manera clara una columna en la que los proponentes deben señalar con
una X su ofrecimiento, y adicionalmente contiene una columna en la que se debe estipular
el porcentaje de su ofrecimiento.
3. ÁRBOL NARANJA
Observación No. 1
Respetuosamente nos permitimos solicitar a la entidad nos aclare cuales son los precios
unitarios promedios establecidos para cada uno de los ítems solicitados en la oferta
económica, pues en ninguno de los anexos publicados por la entidad se establece el
estudio de mercado promedio por ítems.
Solicitamos a la entidad claridad con respecto al tema pues el anexo económico establece
un espacio para el valor de cada ítem. o si de acuerdo a la plataforma del secop II se
registrara únicamente el valor total de la oferta. en este caso sobraría el anexo Formato
No. 10 oferta económica.
Respuesta
Se aclara que la entidad construyó el anexo “Formato No. 10 Oferta Económica” de
conformidad con las necesidades previstas para el cumplimiento del objeto contractual
del presente proceso. El estudio de mercado realizado arrojó como valor promedio del
total de los ítems la suma de $878.000.000, y con el fin de permitir la libre competencia
de precios entre las empresas participantes, no se publicarán precios promedio unitarios;
por tal motivo se formuló la oferta económica con una columna que relaciona el precio
unitario y otra que lo multiplica por la necesidad. En este sentido, los proponentes deben
diligenciar en su totalidad el Formato No. 10 Oferta Económica.
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