RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES
DENTRO DEL PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA IA-010-2018
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, a través del presente
documento da respuesta a las observaciones recibidas al pliego de condiciones dentro del
proceso de Invitación abierta IA-010-2018. El documento presenta la observación recibida
y su respectiva respuesta.

1. GRUPO ASD S.A.S.
Observación No. 1
Teniendo en cuenta que la entidad aplazó en un día la publicación de los documentos definitivos del
proceso (según AVISO INFORMATIVO 1); muy respetuosamente solicitamos por favor que se
aplace el envío de observaciones en un día toda vez que quedó definido para el mismo día y hora
que en el Cronograma del Prepliego; quedando como fecha el 4 de septiembre de 2018.
Derivado de lo anterior, solicitamos que se aplacen en un día el resto de las actividades
subsiguientes del cronograma hasta el Cierre del Proceso (incluida esta actividad); quedando el
cierre para el lunes 10 de septiembre de 2018.

Respuesta.
No se acepta la observación, las fechas y etapas definidas en el cronograma no son
susceptibles de prórroga alguna, pues se afectarían los tiempos para la adjudicación y la
programación de los exámenes objeto de la misma.
Es importante mencionar que durante el período establecido en el cronograma para la
recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones y sus anexos, no se
presentaron observaciones.
Observación No. 2
En el Anexo Técnico, numeral 5.9 Suministro de Transporte, página 13; se indica: (…)
Estos costos estarán dentro del valor máximo de viáticos que es asignado para cada prueba (…)
a. Se solicita aclarar si cuando se dice “para cada prueba”; se hace referencia a CONCURSO DE
ASCENSO PATRULLEROS y CONCURSO MAYORES. La solicitud obedece a que el mencionado
numeral y el texto en cuestión, están incluidos en el CAPÍTULO 1: CONCURSO DE ASCENSO
PATRULLEROS del Anexo Técnico, y existe un capítulo aparte para CONCURSO MAYORES.
b. Se solicita aclarar a qué se refiere este apartado. No es claro por qué se habla de un “valor máximo
de viáticos” si dicha información no se especifica en los documentos del proceso y tampoco está
discriminado este ítem Suministro de Transporte en el Formato de Oferta Económica. De acuerdo a
lo aclarado; si aplica, solicitamos especificar cuál sería el valor máximo de viáticos (por Suministro
de Transporte) aprobado para cada prueba para poderlo tener presente en el dimensionamiento de
recursos del proceso y en el análisis de costos.

Respuesta
Se aceptan las observaciones.
Cuando se hace referencia a “cada prueba” se trata del Concurso de Ascenso Patrulleros
y Concurso Mayores.
El término “valor máximo de viáticos”, no procede para este proceso, por lo cual se realizará
el respectivo ajuste en el Anexo Técnico.
Observación No. 3
En el Anexo Técnico, numeral 5.9 Suministro de Transporte, página 14 se indica:
(…) Es obligación del contratista de logística de aplicación entregar los soportes de los giros o
pagos, con el fin de legalizar estos valores ante el Icfes (…)
La siguiente inquietud está relacionada con la del punto anterior. Se solicita aclarar a qué se refiere
este apartado y el objetivo de la legalización. No son claras las razones de este requerimiento por
cuanto no se hace referencia en los documentos del proceso de un valor específico o límite para
transportes y tampoco está discriminado este ítem Suministro de Transporte en el Formato de Oferta
Económica.

Respuesta
Se acepta la observación y el ajuste se verá reflejado en el Anexo Técnico.
Observación No. 4
En el Anexo Técnico, numeral 5.10 Gastos de viáticos, página 14; se indica: (…) El Icfes asignará
un monto máximo de viáticos para esta prueba y el contratista de logística de aplicación velará
porque el valor de este concepto no supere el monto establecido. El Icfes no reconocerá valores por
encima del monto establecido.
Se solicita aclarar a qué se refiere este apartado y a qué se refiere la entidad con el mencionado
reconocimiento de valores por encima del monto establecido. No es claro por qué se habla de un
“monto máximo de viáticos” si dicha información no se especifica en los documentos del proceso y
tampoco está discriminado este ítem Gastos de viáticos en el Formato de Oferta Económica.
Solicitamos que se especifique cuál sería el monto o valor máximo de viáticos aprobado para cada
prueba para poderlo tener presente en el dimensionamiento de recursos del proceso y análisis de
costos.

Respuesta
Se acepta la observación y el ajuste se verá reflejado en el anexo técnico.
Observación No 5.
Las especificaciones del EQUIPO DE TRABAJO, incluidas en la página 23 del Anexo Técnico, no
coinciden con las especificaciones de los numerales 5.7.1.1 y 5.7.1.2 del documento PROYECTO
DE PLIEGO DE CONDICIONES, página 21, líneas de la 4 a la 25.

Solicitamos por favor, aclarar.

Respuesta
Se acepta la observación, y el ajuste se verá reflejado en el anexo técnico.
Observación No. 6
En el MODELO DE MINUTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; se plantea:
CLÁUSULA SEGUNDA OBJETO. Prestación del servicio para la organización, administración y
ejecución de la logística para la aplicación de la prueba psicotécnica y de conocimiento policiales
para el concurso de patrulleros previo al curso de capacitación para ingreso al grado de subteniente
y mayores de la vigencia 2018.
Este objeto coincide con lo que registra el numeral 4.1, líneas de la 16 a la 22 del PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES.

Respuesta
Se acepta la observación, se hará el ajuste correspondiente en el Anexo Técnico.
Observación No 7.
En el Anexo Técnico, página 40; se plantea: No entendemos a qué se refieren con “rol/sesión”
respecto a la estructura de la Oferta Económica. Solicitamos por favor aclarar.

Respuesta
Se acepta la observación y el ajuste se verá reflejado en el Anexo Técnico.
Observación No. 8
En el numeral 11. Oferta Económica se indica que el contratista deberá ofertar un costo único del
servicio a contratar “por tipo de prueba y/rol sesión” pero el formato económico está diseñado para
ofertar por valor de salón-sesión y de manera unificada para ambas pruebas.
Se solicita a la entidad que aclare la forma en que se debe ofertar.

Respuesta
Se acepta la observación, se eliminará este numeral en el Anexo Técnico.
Observación No 9.
La siguiente observación se relaciona con las dos anteriores. Se incluye para tratar de dar mayor
claridad al tema de la oferta económica.
En el Anexo Técnico, página 2; para la CONCURSO DE ASCENSO PATRULLEROS, se registra
hasta 1.450 salones con 2 sesiones por día y 1 día de aplicación. Al multiplicar los tres valores
resultan 2.900 salón-sesión.

Por otra parte; en el Anexo Técnico, página 25; para CONCURSO MAYORES, se registra 1 sesión
por dos días de aplicación, pero no se especifica la cantidad de salones. Por lo anterior no se puede
determinar la cantidad de salones sesión específicamente para esta prueba. Por otra parte; en el
Formato de Oferta Económica se incluye un único ítem para ofertar la aplicación de ambas pruebas
y la cantidad estimada es de 2.900 SALÓN – SESIÓN, lo cual solamente corresponde a CONCURSO
ASCENSO PATRULLEROS.
De acuerdo a las dos observaciones anteriores y esta, solicitamos que se aclare la inconsistencia y
que se dé claridad a la manera en que se debe ofertar para que exista coherencia entre todos los
documentos y formatos del proceso que se refieran al tema.

Respuesta
Se aclara al observante que los 2.900 salón- sesión, incluyen la aplicación de ambas
pruebas, tal y como se refleja en el formato de la oferta económica.
Observación No. 10.
En todos los documentos del proceso en los cuales se citan las obligaciones del contratista, en el
numeral 4. El ICFES se refiere a una “capacitación virtual” la cual no se menciona ni explica en el
Anexo Técnico ni en ningún otro documento del proceso. Se solicita a la entidad aclarar en qué
consiste dicha capacitación virtual, los requerimientos específicos del ICFES en ese sentido y/o las
obligaciones específicas a cumplir por el contratista en ese sentido. Solicitamos que se especifiquen
los plazos en los que se debe realizar dicha capacitación toda vez que; dado el tiempo tan corto que
dista entre la adjudicación y la aplicación de las pruebas, consideramos imposible realizar
capacitación virtual en el marco de las obligaciones contractuales de este proceso.

Respuesta
Se acoge la observación y se realizará el ajuste al pliego de condiciones y el proyecto de
minuta, dejando en claro que para este proceso no hay capacitaciones virtuales.
Observación No. 11.
En el Anexo Técnico, numeral 3. PERSONAL PARA LA LOGÍSTICA DE APLICACIÓN DE LA
PRUEBA, el ICFES solicita:
En cuanto al último punto (experiencia); basados en nuestro amplio conocimiento del mercado y de
la oferta de recurso humano para este cargo, sugerimos que se modifique la experiencia a dieciocho
(18) meses. Lo solicitado obedece a poder garantizar el cumplimiento del requerimiento en el muy
corto plazo que se tiene para ejecutar las actividades de reclutamiento del personal y la ejecución
del contrato, al tiempo que se garantice que sea coherente el requerimiento con la realidad del
mercado laboral.

Respuesta
Se acepta la observación, el ajuste se verá reflejado en el pliego de condiciones

Observación No. 12
En el Anexo Técnico, numeral 3. PERSONAL PARA LA LOGÍSTICA DE APLICACIÓN DE LA
PRUEBA, se indican los requisitos para los cargos Coordinadores de Salón y Jefe de Salón; sin
embargo, teniendo en cuenta que fuera de Bogotá las instituciones condicionan al ICFES el préstamo
de sus instalaciones para aplicar prueba a que “en el sitio (institución) pueda prestar sus servicios,
el personal vinculado a la institución”, entonces el perfil solicitado por el ICFES en el Anexo Técnico
no podrá ser cumplido por los examinadores referidos por dichas instituciones.
Por lo anterior, solicitamos a la entidad que se modifique el requerimiento en el caso que los
examinadores sean suministrados por las instituciones o sitios de aplicación, de manera que no se
exija al contratista; en ese caso, cumplir con los requisitos del perfil.

Respuesta
Se aclara al proponente que este requisito solo aplica cuando el personal seleccionado no
pertenezca al establecimiento educativo que funcionará como sitio de aplicación.
Observación No. 13
Se solicita a la entidad indicar específicamente cuál es el plazo en que entregará al contratista el
Cuadro de Aplicación. La solicitud obedece a que en el numeral 4.3 del Anexo Técnico se plantea:
Teniendo en cuenta que entre la adjudicación y la aplicación el tiempo es muy corto, es necesario
que una vez se adjudique el contrato el ICFES haga entrega del Cuadro de Aplicación al contratista.
Por lo anterior, solicitamos que se incluya dicha obligación al ICFES. Es decir que en texto al que
nos referimos; en lugar del texto “Dentro de los plazos establecidos”, se incluya el texto “El día de la
adjudicación del contrato”

Respuesta
Se aclara al proponente que el cuadro de aplicación será entregado una vez se perfeccione
el contrato.
Observación No. 14
La cantidad de agentes solicitados para el Centro de Llamadas es diferente en el Anexo
Técnico respecto al Proyecto de Pliego de Condiciones. Solicitamos por favor aclarar.
Respuesta
Se acepta la observación y el ajuste se verá reflejado en el Anexo Técnico.
Observación No 15.
En el numeral 5.7.13 Acreditación del Proyecto de Pliego de Condiciones, la entidad requiere que se
presente; en el caso de que los inmuebles utilizados para las capacitaciones sean arrendados,
Contrato de arrendamiento o la carta de compromiso del contrato de arrendamiento a suscribir en
caso de resultar adjudicatario del presente proceso.

Solicitamos que se modifique el requerimiento y que; para la acreditación de los sitios, sea suficiente
allegar en la propuesta una carta suscrita por el representante legal del proponente en la que; bajo
la gravedad del juramento, se comprometa a disponer de los sitios para las capacitaciones de los
examinadores. Nuestra solicitud se fundamenta en lo siguiente:
1. De hoy a la presentación de la propuesta, solamente se cuenta con seis (6) días hábiles para
gestionar Contrato de arrendamiento o la carta de compromiso del contrato de arrendamiento.
2. Teniendo en cuenta el corto plazo que existe para la consecución de los sitios de capacitación,
teniendo en cuenta que la cantidad de examinadores (Delegados, Encargados de Aseguramiento y
Control y Coordinadores de Municipio) a capacitar no supera las 20 personas por nodo, y basados
en nuestra experiencia; es posible realizar las capacitaciones en centros de convenciones, auditorios
de hoteles u otros sitios en los cuales; por la corta duración de la capacitación y por el tiempo que
se van a usar los sitios:  no suscriben contratos; o
 sus procesos jurídicos para formalizar los contratos son muy demorados al punto de ser imposible
lograr suscribir el contrato antes de las capacitaciones.

Respuesta
No se acepta la observación.
El arrendamiento en los términos planteados en la observación no es la única opción que
tiene el futuro contratista, existen otras figuras como el arrendamiento de espacios que no
necesariamente tiene un periodo de tiempo de un contrato de arrendamiento ordinario,
ejemplo de lo cual es el arriendo de espacios en hoteles, centros de enseñanza, entre otros.
De otra parte, la certificación del representante legal se refiere al cumplimiento del contrato
el cual se sobreentiende, no así una carta de compromiso de quien arrendará o prestará
dichos espacios en caso de resultar adjudicatario, en las fechas requeridas.

2. Carvajal Tecnología y Servicios
Observación No. 1
Agradecemos a la entidad ampliar el plazo de cierre propuesto para la presente invitación,
toda vez que el tiempo definido está bastante ajustado.
Respuesta
No se acepta observación. Favor remitirse a la respuesta dada a la observación primera
del Grupo ASD.
Observación No. 2
Agradecemos a la entidad publicar el Anexo Técnico y el pliego de Condiciones definitivo
en formato editable con el ánimo de facilitar la presentación de los formatos a los posibles
oferentes.

Respuesta
Se acepta parcialmente la observación, los formatos se publicarán en formato editable para
facilitar su presentación.
Observación No. 3
El anexo técnico indica en su tabla - Datos Relevantes de la Prueba que la fecha de
aplicación de la misma es el 23 de septiembre de 2018, lo que deja solo 10 días hábiles
desde la suscripción del contrato para entrar en Operación, este tiempo es demasiado corto,
consideramos que el único que podría ajustarse es quien lo esté operando actualmente,
por lo anterior solicitamos a la entidad prorrogar el plazo de aplicación de la prueba.
Respuesta
No se acepta la observación. No es posible ampliar los plazos descritos en el cronograma,
por las razones ya expuestas al dar respuesta dada a la observación No. 1 del Grupo ASD.

3. E-COMERCE GLOBAL S.A.S
Observación No 4.
Con el fin de participar en el proceso de referencia solicitamos a la entidad modificar el 5.1.3 del
pliego de condiciones donde establece que las personas jurídicas deben acreditar por lo menos 10
años de existencia, toda vez que esto limita la participación plural de oferentes, además existen
empresas relativamente nuevas que cuentan con la experiencia y capacidad para la correcta
ejecución del proceso contractual. Por tal razón solicitamos modificar este requisito a por lo menos
8 años.

Respuesta
No se acepta la observación. El término establecido para la experiencia permite a la entidad
asegurarse que el eventual contratista tenga la idoneidad suficiente para ejecutar el
contrato, teniendo en cuenta su cuantía y plazo de ejecución.

