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ACTA DE LA AUDIENCIA ACLARACIÓN ANEXO TECNICO
CONVOCATORIA PÚBLICA: ICFES-CP— 008-2012

Prestación de los servicios de impresión y logistica requeridos para la realización de los Exámenes "Saber
3°, 5° y 9 — en el mes de octubre de 2012.
OBJETO:

FECHA:
LUGAR:

26 de junio de 2012

HORA:

10.00 A.M.

Sala de Juntas de la Dirección General del ICFES
Calle 17 N° 3 -40.

ASISTENTES:
POR PARTE DEL ICFES
NOMBRE

CARGO

Francisco Reyes Jiménez

Director de Producción y Operaciones

Edgar Rojas Gordillo

Subdirector de Aplicación de Instrumentos

Norma Constanza Villanueva Sánchez

Subdirección de Aplicación de Instrumentos

María del Socorro Hernández

Subdirección Producción de Instrumentos

Diego Ruiz

Subdirección Producción de Instrumentos

Fabio Andrés Alarcón Muñoz

Dirección de Producción y Operaciones

Daniel Andrés Salazar Muñoz

Dirección de Producción y Operaciones

Alejandra Barreto

(SCALARIA S.A.S.)

Bernardo Javier Romero Calderón

(SCALARIA S.A.S.)

INTERESADOS
Se anexa el listado de los interesados asistentes con las firmas.
Siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del 26 de junio de 2012, se reunieron en la Sala de
Juntas de la Dirección General del ICFES, las personas en mención y las relacionadas en los
dos listados de asistencia adjuntos, con el fin de llevar a cabo la audiencia de aclaración del
anexo técnico, tal como lo expone el numeral 1.8 del pliego de condiciones, la cual se
desarrolló así:
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ACTA DE LA AUDIENCIA ACLARACIÓN ANEXO TECNICO
CONVOCATORIA PÚBLICA: ICFES-CP— 008-2012

OBJETO: Prestación de los servicios de impresión y logística requeridos para la realización de los Exámenes "Saber
3°, 5' y 9°" en el mes de octubre de 2012.

Se realizó la instalación de la audiencia por parte del Director de Producción y
Operaciones, quien explicó en qué consistía la audiencia y realizó la introducción del
proyecto a contratar a las diez de la mañana (10:00 a.m.) del 26 de junio de 2012.
Acto seguido Alejandra Barreto de la firma (SCALARIA S.A.S.) Gerente del Proyecto de
las Pruebas SABER octubre 2012 y Edgar Rojas Gordillo Subdirector de Aplicación de
Instrumentos, explicaron y realizaron las aclaraciones de las generalidades del anexo
técnico del proyecto.
Se expusieron las dos modalidades de aplicación (Controlada y Censal), de aplicación
el 24 y 25 de octubre respectivamente.
Acerca de los procesos de impresión se aclararon las cantidades estimadas de
cuadernillos cosidos e impresos de lectura óptica requeridos por el ICFES.
Se expusieron las tres (3) modalidades de tiempos de operación, a presentar dentro de
la oferta técnica por los oferentes, a partir de las estimaciones de sus rendimientos,
correspondientes al suministro de la información por parte del ICFES desde 10
semanas antes de la aplicación, 8 semanas antes de la aplicación o 6 semanas antes
de la aplicación, dejando claridad que cada proponente debe ofrecer solamente una de
las 3 opciones y que el ICFES solo suministrará al adjudicatario, la información en el
tiempo ofertado.
La distribución del material de examen de la prueba controlada, corresponde al 60% en
sitios urbanos y 40% en sitios rurales, dispersos en todo el territorio nacional.
Sobre la distribución de examen de la prueba censal, se aclara que el material de
examen, se debe entregar por el contratista a los rectores en los puntos de entrega
establecidos y que en la logística inversa el único material que retorna son los
instrumentos de lectura óptica. A los puntos de entrega que se requieran, el contratista
debe enviar material adicional. Se debe controlar la trazabilidad del material de examen
y del material adicional, mediante lectura de código de barras y el formato de devolución
de hojas de respuestas para contingencias, ya que el contratista debe generar la base
de datos de retorno del material y suministrarla al ICFES.
3. A continuación Norma Constanza Villanueva, de la Subdirección de Aplicación de
Instrumentos, expuso los requisitos mínimos obligatorios, divididos así:
Infraestructura física
Seguridad industrial
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ACTA DE LA AUDIENCIA ACLARACIÓN ANEXO TECNICO
CONVOCATORIA PÚBLICA: ICFES-CP— 008-2012

OBJETO: Prestación de los servicios de impresión y logística requeridos para la realización de los Exámenes "Saber
3°, 5° y 9°" en el mes de octubre de 2012.

Maquinaria y equipos
Manejo de materiales
Sistema de gestión de calidad
Equipo de trabajo
Modelos de operación y control
Seguridad física y custodia del material de examen
Protocolo de seguridad para el transporte del material de examen
Custodia del material de examen de la prueba controlada
Identificación del personal y dotación
Posteriormente Francisco Reyes Jiménez Director de Producción y Operaciones y
Edgar Rojas Gordillo Subdirector de Aplicación de Instrumentos, realizaron la aclaración
del método de puntuación a las ofertas que serán recibidas, asignando 700 puntos a la
oferta económica y 200 puntos a la oferta técnica. Se realizó la explicación del formato
económico y sus enlaces, a diligenciar por los oferentes.
Acto seguido se abrió un espacio de preguntas y observaciones, se dio claridad sobre
las observaciones para la construcción del anexo técnico y sobre las que no eran
consecuentes con los procesos requeridos por el ICFES; algunas observaciones fueron
generalizadas por todos los oferentes y otras fueron de carácter específico.
Por parte de Thomas Greg & Sons se formularon tres (3) observaciones de
carácter específico:
El formato 3 de diligenciamiento de la oferta técnica, donde se solicita, de la
tabla 2 de seguridad industrial, aclarar si existen anexos a entregar.
Respuesta: Se informa que se modifica el formato 3 de diligenciamiento de la
oferta técnica, con la observación descrita.
El formato 3 de diligenciamiento de la oferta técnica, donde se solicita, de la
tabla 8 de seguridad física y custodia de material, aclarar el tema de la
documentación adicional.
Respuesta: El formato 3 de diligenciamiento de la oferta técnica, se modifica con
la observación descrita.
3) El proceso de entrega de material de la prueba censal a los rectores en los
puntos de entrega, donde se dice, que el rector hace la revisión del contenido de
los paquetes.
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ACTA DE LA AUDIENCIA ACLARACIÓN ANEXO TECNICO
CONVOCATORIA PÚBLICA: ICFES-CP-- 008-2012

OBJETO: Prestación de los servicios de impresión y logistica requeridos para la realización de los Exámenes "Saber
3", 5° y 9°" en el mes de octubre de 2012.

Respuesta: El anexo técnico se modifica, aclarando que el rector hace la
revisión del material de examen entregado, mediante el rótulo adjunto.
• Por parte de CF Logística se formuló una (1) observación, de carácter general,
correspondiente a los perfiles académicos requeridos para el equipo gerencial.
Respuesta: El ICFES estudiará la observación, sobre la homologación de
experiencia por postgrados o especializaciones y la homologación de postgrados
o especializaciones por experiencia para los perfiles del equipo gerencial.
Las cuatro observaciones hacen parte de la actualización del anexo técnico y los anexos
respectivos.
Finalmente, el ICFES agradeció el interés en participar y recomendó a los interesados estar
consultando la página WEB del ICFES www ides t'u,/ donde se darán a conocer las
actuaciones que surjan dentro del proceso en mención.
No siendo otro el motivo de la audiencia se da por terminada, a las doce y treinta de la tarde
(12:30 pm). En constancia firman por quien en ella intervinieron por parte del ICFES.
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ORIGINAL FIRMADO

Francisco Reyes Jiménez
Direct

e Producción y •peraciones

L FIRM

Ripias Gordillo
Subdirector de Aplicación de

rumentos
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ACTA DE LA AUDIENCIA ACLARACIÓN ANEXO TECNICO
CONVOCATORIA PÚBLICA: ICFES-CP— 008-2012
OBJETO: Prestación de los servicios de impresión y logística requeridos para la realización de los Exámenes "Saber
3°, 5° y 9° - en el mes de octubre de 2012.
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ORIGINAL FIRMADO

.11111_

María del Socorro Hernández

Profesional Subdirección Producción de Instrumentos

ORIGINAL FIRMADO
Diego Ruiz

Profesional Subdirección Producción de Instrumentos

ORIGINAL FIRMADO
Fabio Andrés Alarcón Muñoz

Contratista Dirección de Producción y Operaciones

ORIGINAL FIRMADO

)

v

Daniel Andrés Salazar Muñoz

3.5.kc

Contratista Dirección de Producción y Operaciones

ORIGINAL FIRMADO
Alejandra Barreto

Gerente del Proyecto (SCALARIA S.A.S.)

ORIGINAL FIRMADO
Bernardo Javier Romero Calderón

Representante Legal (SCALARIA S.A.S.)
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INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION

PROCESO DE SELECCION. ICGES - CP - 008- 2012

Prestación de los servicios de unmesion y logesto
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