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RESOLUCION No.

000328

DEL .1

.
2012:

Por medio de la cual se da apertura al procedimiento de Convocatoria Pública ICFES — CP - 007 2012, cuyo objeto es "Seleccionar la propuesta más favorable para el ICFES, de acuerdo con el
siguiente pliego de condiciones, con el fin de contratar el servicio de organización, administración y
ejecución de actividades logísticas para la realización de los eventos requeridos por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación-.

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN
DE LA EDUCACIÓN - ICFES
En uso de sus facultades legales conferidas por el artículo 12 de la ley 1324 de 2009, y en
especial por el artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, y lo previsto en el Acuerdo 014 de
2011 expedido por la Junta Directiva', y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con la requisición No.124 de 2012, en la cual se indica que "La Ley
1324 de 2009 en su artículol2 establece que el Instituto Colombiano para la Evaluación
de la Educación - ICFES tiene por objeto ofrecer el servicio de evaluación de la educación
en todos sus niveles y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad
educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorar la calidad de la educación.
Para llevar a cabo estos objetivos, algunas áreas del Instituto, especialmente áreas
misionales, deben gestionar proyectos que permitan cumplir con los procesos orientados
al cumplimiento de su misión, con el fin de prestar el servicio en condiciones eficientes,
con transparencia y equidad".
Que la misma requisición indica que "Algunos de esos proyectos debe apoyarse en la
realización de eventos de diferente naturaleza, tales como reuniones, talleres, encuentros,
seminarios, congresos, foros, intercambios nacionales e internacionales etc.... La
planeación, organización, y administración de estos eventos, requieren de la realización
de actividades multidisciplinarias"
Adicionalmente, se indica que "...se requiere de una coordinación y un apoyo logístico
que permita la consecución de cada uno de los requerimientos necesarios y que apoye la
ejecución de cada evento, con el fin de lograr objetivos planteados para los diferentes
proyectos o programas".
Que teniendo en cuenta que el ICFES no cuenta con la infraestructura ni la capacidad
para realizar la logística de los eventos requeridos, se busca seleccionar un proveedor
para que lleve a cabo la organización y administración del conjunto de medios necesarios
para la realización de eventos

1 Manual de Contratación del ICFES.
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Por medio de la cual se da apertura al procediMiento de Convocatoria Pública ICFES — CP - 007 2012, cuyo objeto es "Seleccionar la propuesta más favorable para el ICFES, de acuerdo con el
siguiente pliego de condiciones, con el fin de contratar el servicio de organización, administración y
ejecución de actividades logísticas para la realización de los eventos requeridos por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación".

Que el 6 de marzo de 2012, el ICFES dio apertura al proceso CP-003-2012, cuyo objeto
fue "Prestación de servicios para la organización, administración y ejecución de
actividades logísticas para la realización de los eventos requeridos por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación", el cual se declaró fallido a través de la
Resolución 000277 del 8 de Mayo de 2012.
Que de conformidad con lo establecido en la Requisición en referencia "...persiste la
necesidad de las áreas de llevar a cabo los eventos académicos esenciales para el
cumplimiento de misión institucional".
Que el día 23 de mayo de 2012 se publicó la requisición, el proyecto de pliego de
condiciones, el anexo técnico, y demás documentos soporte del referido proceso de
selección, los cuales fueron objeto de observaciones durante el término previsto en la
cronología para tal efecto. Dichas observaciones fueron analizadas y aquellas que el
ICFES consideró pertinentes se utilizaron para modificar algunos aspectos, lo cual se
refleja en el Pliego de Condiciones Definitivo.
Que seguidamente, el 29 de mayo de 2012 se llevó a cabo la audiencia de análisis de
riesgos.
Que el presupuesto asignado para la presente contratación de conformidad con el
estudio de mercado realizado para la convocatoria pública ICFES CP-003-2012, se un
determinó un presupuesto oficial total para el presente proceso de selección por la suma
de MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
($1.191.840.000) M/Cte., incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y
todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. Dicho presupuesto se encuentra
amparado con certificado de disponibilidad presupuestal No.657 de 2012, expedido por el
responsable del presupuesto de la Entidad.
Que conforme los artículos 15 y 16 del Acuerdo 014 de 2011, Manual de Contratación del
ICFES, el proceso de selección se realizará bajo el procedimiento de CONVOCATORIA
PÚBLICA, por ser una contratación cuyo valor supera los 900 SMMLV.
Que se convoca a las Veedurías Ciudadanas para que realicen el control social al
presente proceso de selección, buscando la eficiencia institucional y la probidad en las
actuaciones de los funcionarios públicos.
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Por medio de la cual se da apertura al procedimiento de Convocatoria Pública ICFES - CP - 007 2012, cuyo objeto es "Seleccionar la propuesta más favorable para el ICFES, de acuerdo con el
siguiente pliego de condiciones, con el fin de contratar el servicio de organización, administración y
ejecución de actividades logísticas para la realización de los eventos requeridos por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación'

Que el Pliego de Condiciones puede ser consultado en la sede principal del ICFES, calle
17 No. 3-40, teléfono 3387338, Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
piso segundo, horario de 8:00 a.m. - 12 :00 M. y de 2 :00 p.m. - 5 :00 p.m., y se dará
aplicación al sistema de publicidad por medio de la página Web de la Entidad.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del procedimiento de selección de
CONVOCATORIA PÚBLICA ICFES - CP -007 -2012, cuyo objeto es la "Seleccionar la
propuesta más favorable para el ICFES, de acuerdo con el siguiente pliego de condiciones,
con el fin de contratar el servicio de organización, administración y ejecución de actividades
logísticas para la realización de los eventos requeridos por el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación':

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial para el procedimiento de
selección de CONVOCATORIA PÚBLICA ICFES - CP - 007 -2012 hasta la suma de MIL
CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
($1.191.840.000) M/Cte., incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y
todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve; amparado con certificado de
disponibilidad presupuestal No. 657 de 2012, expedido por el responsable del
presupuesto de la Entidad.

ARTÍCULO TERCERO: Fijar el cronograma del presente proceso de selección de así:
Actividad

Fecha y hora

Lugar

Publicación Requisición y
Proyecto de Pliego de
Condiciones

23/05/2012

Página web www.icfes.gov.co
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Por medio de la cual se da apertura al procedimiento de Convocatoria Pública ICFES — CP - 007 2012, cuyo objeto es "Seleccionar la propuesta más favorable para el ICFES, de acuerdo con el
siguiente pliego de condiciones, con el fin de contratar el servicio de organización, administración y
ejecución de actividades logísticas para la realización de los eventos requeridos por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación".

Observaciones al Proyecto de
Pliego de condiciones

Desde el 23/05/2012
hasta el 30/05/12

Al correo electrónico
gherazo@icfes.gov.co o físicamente en las
instalaciones del ICFES CII 17 No. 3-40,
Oficina de correspondencia.

Audiencia de Análisis de
Riegos

29105/2012

Sala de Dirección- Instalaciones del
ICFES CII 17 No. 3-40

Publicación Aviso Convocatoria
Pública

04/06/2012

Página web www.icfes.gov.co

Publicación Pliego de
Condiciones Definitivo

Desde el 04/06/2012
hasta el 15/06/2012

Página web www.icfes.gov.co

Publicación acto de Apertura

04/06/2012

Página web www.icfes.gov.co

Observaciones al Pliego de
Condiciones definitivo

Desde el 04/06/2012
hasta el 12/06/2012

Al correo electrónico
gherazo@icfes.gov.co o físicamente en las
instalaciones del ICFES CII 17 No. 3-40
Piso 2, Oficina de correspondencia.

Respuestas a observaciones

Hasta el 13;06/2012

Página web www.icfes.gov.co

Cierre del proceso

15/0612012 a las 10:00
a.m.

Radicación de Ofertas en la Oficina de
Correspondencia del ICFES; Apertura
de sobres en la Subdirección de
Abastecimiento y servicios Generales.
ICFES CII 17 No. 3-40 Piso 2
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Por medio de la cual se da apertura al procedimiento de Convocatoria Pública ICFES — CP - 007 2012, cuyo objeto es ''Seleccionar la propuesta más favorable para el ICFES, de acuerdo con el

siguiente pliego de condiciones, come( fin de contratar el servicio de organización, administración y
ejecución de actividades logísticas pará la :realización de los eventos requeridos por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación':

Verificación y Evaluación de
propuestas, solicitud de
aclaraciones a las ofertas por
parte del ICFES.

Desde 15/06/2012 hasta
22/06/2012

Comité Evaluador

Publicación del informe de
Verificación (condiciones de
habilitación) y del informe de
Evaluación.

25/06/2012

Página web www.icfes.gov.co

Revisión de ofertas por parte
de los oferentes, recepción de
observaciones al informe y a
las propuestas.

Del 25/06/2012 hasta el
28/06/2012

Revisión de Ofertas: Instalaciones del
ICFES, Piso 2, Subdirección de
Abastecimiento y Servicios Generales.
Observaciones Al correo electrónico
gherazo@icfes.gov.co o físicamente en
las instalaciones del ICFES CII 17 No. 340 Piso 2, Oficina de correspondencia.

Publicación de las
observaciones a las
propuestas realizadas por los
oferentes.

29/06/2012

Página web www.icfes.gov.co

Plazo para responder
observaciones por parte de los
proponentes observados.

Desde el 03/07/2012
hasta el 05/07/2012

Al correo electrónico
gherazo@icfes.gov.co
contratación@icfes.gov.co o físicamente
en las instalaciones del ICFES CII 17 No.
3-40 Piso 2, Oficina de correspondencia.

Publicación Informe Final de
evaluación y respuesta a las
Observaciones.

09/07/2012

Página web www.icfes.gov.co

Adjudicación.

10/07/2012

Proyección: Subdirección de
Abastecimiento y Servicios Generales
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Por medio de la cual se da apertura al procedimiento de Convocatoria Pública ICFES - CP - 007 2012, cuyo objeto es "Seleccionar la propuesta más favorable para el ICFES, de acuerdo con el
siguiente pliego de condiciones, con el fin de contratar el servicio de organización, administración y
ejecución de actividades logísticas para la realización de los eventos requeridos por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación".

Elaboración y
perfeccionamiento del contrato.

Del 10/07/2012 al
12/07/2012

Proyección: Subdirección de
Abastecimiento y Servicios Generales

ARTÍCULO CUARTO: Conformar el Comité Evaluador para la Verificación y Evaluación
de las propuestas que se presenten en desarrollo de la Convocatoria Pública No. 007 de
2012., -.
ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación de los documentos que conforman el
proceso de selección en la página web de la entidad www.icfes.qov.co .
ARTICULO SEXTO: Informar al público en general que a partir de la fecha de expedición
del presente acto, podrán consultar el pliego de condiciones, la requisición y demás
documentos, en la página Web del la Entidad www.icfes.00v.co
(Ruta:
http://www.icfes.qov.co/index.php?obtion = com content&task=view&td=7328,1temid=592#C
P 007 o en la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales del ICFES, ubicada
en la Calle 17 No. 3-40, piso 2 de la ciudad de Bogotá D.C, de 8 a.m. a 1:00 p.m. y de
2:00 a 5:00 p.m. de lunes a viernes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Se convoca a las veedurías ciudadanas para que realicen el
control social al presente proceso de selección, buscando la eficiencia institucional y la
probidad en la actuación de los funcionarios públicos.
ARTICULO OCTAVO: El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., 4 de Juni

012.

MAR
A PEÑA BORRERO
/ Dir ctora General
Proyectó: GHA
Reviso: Subdirectora de Ab tecimiento y Servicios Generales
Vo Bo: Secretaria General
Vo.Bo: Oficina Asesora Jur
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