RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS 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 extemporáneas 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. DREAMS EVENT PLANNING SERVICES SAS
Observación No. 1
“De acuerdo al pliego de condiciones, agradecemos sea publicado el Formato No.3 Declaración de Experiencia General al que hacen referencia, para incluirlo en la
propuesta”
Respuesta.
La entidad realizó el día 27 de junio de 2018, la publicación del referido formato.
2. INVERSIONES PUIN S.A.S
Observación No. 1
“El cierre del proceso debe ser por medio de la plataforma Secop 2 o en físico, ya que en
el proyecto de pliego de condiciones indica que debe ser en físico, pero según el medio
en el que se publicó el proceso es Secop 2.”
Respuesta
De acuerdo a lo establecido en el numeral 7.1 “Presentación” del pliego definitivo de
condiciones, los proponentes deben presentar sus ofertas por escrito, en la Oficina de
Correspondencia- Unidad Atención al Ciudadano (Avenida Calle 26 No. 69-76, piso 15),
en la fecha establecida en el cronograma y acompañadas de los documentos solicitados
en el pliego de condiciones.
Página 1 de 3

Observación No. 2
“Solicitamos amablemente a la entidad aclarar los porcentajes y de ser posible modificarlo
ya que indica que se da con una X el ofrecimiento, pero no sería claro si se oferta el 3 o
4 o 5 para el caso de mayor puntaje”
Respuesta
No es clara la observación, teniendo en cuenta que no se especifica a que factor o formato
se refiere.
Observación No. 3
“Solicitamos amablemente a la entidad que sea eliminado el requerimiento del equipo
mínimo de trabajo, donde se solicita que la experiencia especifica debe ser acreditada
directamente por la entidad contratante, ya que es algo que no se podría realizar ya que
la experiencia la obtiene directamente el contratista, no el personal.
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.
3. LOOP ENTERTAINMENT SAS
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. y debería modificarse esta causal de rechazo, pues no se puede
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modificar el formato o la falta de diligenciamiento de cualquiera de los campos será causal
de rechazo. si solo se tendrá en cuenta el valor total sobraría este anexo.”
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.
Observación No. 2
“Adicional a lo anterior en el prepliego de condiciones aparece un cronograma en donde
se debe entregar la propuesta en las oficinas de atención al ciudadano del icfes, pero el
proceso también se está manejando por esta plataforma por favor nos confirman si este
proceso se deberá presentar por la plataforma secop 2 o si se debe entregar en físico en
la dirección y hora señalada”
Respuesta
Remitirse a la respuesta dada a la observación No. 1 presentada por la empresa
INVERSIONES PUIN S.A.S
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