RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE
CONDICIONES
ICFES-CP-JUb-2012

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES POR
PARTE DE LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTA:
CONVOCATORIA PÚBLICA — ICFES-CP-006-2012
A continuación el Instituto Colombiano para la evaluación de la Educación — ICFES- procede a dar
respuesta a cada una de las observaciones presentadas al pliego de condiciones por parte de la
CORPORACIÓN EDUCATIVA ASED, interesada en presentar propuesta dentro de la Convocatoria
Pública ICFES-CP-006-2012, cuyo objeto es: "Prestar los servicios para apoyar al ICFES en el
proceso de calificación, digitación, codificación y resolución de discrepancias de las preguntas abiertas
y ensayos de las pruebas a realizar durante el 2012"

DE CARÁCTER TECNICO
CORPORACIÓN EDUCATIVA ASED.
PRIMERA PREGUNTA
Los cuadernillos para la lectura de la pregunta abierta son entregados digitalizados? o cual es el
formato que se entregan para su correspondiente lectura y la calificación?
RESPUESTA:
Las respuestas de los estudiantes son digitalizadas. Es de precisar que el proceso de inducción y de
calificación se realiza, en su mayoría, en instalaciones provistas por el ICFES. La inducción para cada
proceso toma entre una y dos semanas y tiene carácter presencial.
SEGUNDA PREGUNTA
El pliego menciona una serie de protocolos con los se capacitara el proceso de calificación. Sería muy
importante para el realizar la propuesta económica conocer estos protocolos que permitirán determinar
los tiempos de trabajo. Será posible conocer esta información?
RESPUESTA:
Tanto los protocolos como las respuestas de los estudiantes tienen carácter confidencial y por lo tanto
el contratista y cada calificador deben firmar un acta de confidencialidad, que NO vence a la
terminación del contrato. En este sentido no se puede suministrar este material previo a la suscripción
de un contrato y del acta correspondiente.
TERCERA PREGUNTA
Para determinar la magnitud del trabajo solicitarnos nos entreguen unos ejemplos de las respuestas de
pregunta abierta que se leerán, de tal forma que se pueda determinar que tan legible es la letra de los
estudiantes y además establecer un tiempo promedio de calificación por estudiante.
RESPUESTA:
Como se contesto en la respuesta anterior todas las respuestas de los estudiantes tienen carácter
confidencial, no obstante, para hacer una estimación de la dimensión del trabajo cada archivo tiene
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fue) w saber
una extensión aproximada de 340 kb y están en formato .tif. Adicionalmente se ha estimado que cada
calificador demora en promedio, calificando una respuesta alrededor de cinco (5) minutos.

CUARTA PREGUNTA
En el punto 7.5 obligaciones del contratista, se expresa que el contratista deberá "Realizar el proceso
de digitación, depuración y solución de inconsistencias, cuando sea necesario y de acuerdo a las
instrucciones del ICFES", específicamente a que se refiere esta obligación?

RESPUESTA:
La digitación corresponde únicamente a las preguntas cerradas que tienen algunas pruebas
internacionales, en las cuales no existe hoja de respuesta para lectora óptica. La depuración y
solución de inconsistencias, es un proceso que permite verificar la confiabilidad de la digitación
realizada. Toda esta captura de información se hace en un software que suministra el ICFES.

QUINTA PREGUNTA
En el caso que los cuadernillos se entreguen en forma física, El contratista deberá digitalizarlos? y si
es así deberá digitar las respuestas de los estudiantes? o solo se escaneara la hoja de respuesta con
la respuesta diligenciada a mano por el estudiante y quedara guardada es una imagen?

RESPUESTA:
Como se dijo con antelación todos los cuadernillos el ICFES los entrega digitalizados, en una
extensión aproximada de 340 kb y están en formato .tif.
Dada en Bogotá, D. C., 10 de mayo de 2012

FRANCISCO REYES JIMÉNEZ

CLAUDIA SAENZ BLANCO

Director de Producción y Operaciones

Subdirectora de Producción de Instrumentos

Proyectó: Rosita Leguizamon
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