Bogotá D.C., diciembre 18 de 2017
Señores
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ICFES)
Calle 26 NO. 69 - 76 piso 15
contratacion2016@icfes.dov.co
Ciudad
Referencia: Observaciones al proceso IA-006-2017 con objeto: "Prestación de los servicios de
desarrollo de software con metodologías ágiles para la construcción de aplicaciones web del
ICFES, con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico".
Respetados señores:
Por medio de la presente nos permitimos realizar las siguientes observaciones al proceso de
contratación en mención dentro del plazo establecido para tal fin:

Observación No.1
En la página 3 del informe de evaluación se solicita a Sauco Technologies SAS, aportar la tarjeta
profesional del contador y certificación de la junta central de contadores haciendo alusión al
profesional Fanny Gómez, siendo esta profesional la contadora del proponente Personal Soft.
Los documentos del contador de Sauco Technologies SAS (Walter Depablos) fueron adjuntados
en los folios 55 a 57 de la propuesta.
Observación No.2
Solicitamos rechazar técnicamente las propuestas de la UT Fabrica Soft e Ingenian ya que los
contratos certificados no cumplen con el objeto solicitado en el pliego de condiciones.
Observación No.3
Solicitamos amablemente a la entidad mantener el criterio de rechazar técnicamente las
propuestas de la UT Fabrica Soft e Ingenian ya que no allegaron la totalidad de los formatos
solicitados en el pliego de condiciones y cualquier subsanación de estos documentos que otorgan
puntaje constituirían una mejora de la oferta.
Observación No.4
Solicitamos amablemente a la entidad mantener el criterio de rechazar técnicamente la propuesta
de Personal Soft ya que los contratos que certifica no se encuentran finalizados ni liquidados y
cualquier subsanación de estos documentos constituirían una mejora de la oferta.
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Sin más particulares.
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