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COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: LENYSOL ARIZA LOZADA
Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales

DE: LUIS JAVIER TORO BAQUERO
Subdirector de Diseño de Instrumentos
ASUNTO: SOLICITUD PROCESO DE CONTRATACIÓN ACFO

Apreciada Lenysol,
La suscrita previa verificación de su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones definido
por la Entidad y de la disposición de los recursos respectivos, por medio del presente me
permito solicitar se realicen los trámites pertinentes con el fin de adelantar el proceso de
contratación cuyo objeto consiste en:
"Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Diseño de
Instrumentos en la revisión, ajuste y reclasificación de los Ítems almacenados en el
banco de pruebas e ítems, de acuerdo con el análisis estadístico del módulo de
diagnóstico y tratamiento en salud oral."
Conforme a lo anterior, se adjuntan los documentos que soportan la presente solicitud, tales
como:
1. Estudios Previos
2. Estudio del Sector
3. Análisis de Riesgos
4. Documentos del Contratista y formatos respectivos.
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ICFES DATOS BASICOS
Estudio Previo No. 6044

Fecha Solicitud 07-FEB-19

Sucursal: Calle 26 No. 69-76 Edificio elemento Torre 2.
Descripción: Contrato prestación de servicios - SDI

ICFES DETALLES DE ESTUDIO PREVIO
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1324 de 2009, es responsabilidad del Estado promover el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, las
evaluaciones y su desarrollo. El lcfes, a partir de 2010, ha enfocado sus esfuerzos en establecer el sistema de evaluación de la educación, que proporcione
información para el mejoramiento de la calidad de la educación, mediante la realización de mediciones periódicas comparables, dependiendo del nivel educativo
que pretenda evaluar cada prueba.
Para consolidar el sistema de evaluación, es necesario que todos los instrumentos se encuentren alineados en cuanto a metodología y parámetros para su
diseño. Es por esto, que la Dirección de Evaluación del lcfes, a partir de la vigencia 2010, ha trabajado con la comunidad académica en el diseño de
instrumentos de evaluación válidos y confiables, estructurados bajo la metodología denominada diseño de especificaciones a partir del Modelo Basado en
Evidencias. La metodología consiste en un conjunto de procesos -o pasos-, que parten de la identificación de los conocimientos, las habilidades o las
~Detencias que serán evaluadas a través de las pruebas y llegan hasta la definición de las preguntas, de forma tal que se garantiza que la correcta respuest
__preguntas del examen sea evidencia del desarrollo de lo que se ha propuesto evaluar.
El lcfes ha avanzado, con fundamento en lo dispuesto en el marco legal y según directrices del Ministerio de Educación Nacional, en la elaboración de marcos
de referencia y especificaciones de prueba para evaluar a los estudiantes que egresan de los pregrados de educación superior. Dando continuidad al proceso
de construcción, durante el año 2019, la Subdirección de Diseño de Instrumentos con el apoyo de la comunidad académica, trabajará en la reclasificación y
ajuste de preguntas para los diferentes módulos de Saber Pro.
La reclasificación y ajuste se llevará a cabo a partir de talleres de ajuste de preguntas y en sucesivas sesiones de revisión por parte de los constructores,
revisores y del equipo del lcfes coordinador del proceso. Una vez se cuente con las preguntas, se procederá a la validación de las mismas con docentes
reconocidos en el campo evaluado y que no participaron en el proceso de ajuste, para finalmente, conformar los instrumentos que serán aplicados más
adelante.
Para apoyar la revisión, reclasificación y ajuste de preguntas de los módulos de diagnóstico y tratamiento en salud oral, para el examen Saber Pro, se requiere
contar con el apoyo de redes académicas yfo agrupaciones de facultades, que aporten el conocimiento y la experticia requerida.
En cuanto al proceso de revisión, reclasificación y ajuste de ítems, es importante que la Subdirección de Diseño de Instrumentos cuente con apoyo en las
actividades que se desarrollarán para el año 2019, con el fin de brindar una gestión con los estándares de calidad establecidos para las pruebas, razón por la
cual, se requiere contratar los servicios profesionales que apoyen estos procesos, ya que el lcfes no cuenta en su planta de personal con suficientes
funcionarios que tengan la formación académica y conocimientos técnicos que se requieren, para desarrollar estas actividades bajo los estándares técnicos y
de calidad establecidos.

TO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O
SERVICIO

OBLIGACIONES CONTRATISTA

Apoyar a la Subdirección de Diseño de Instrumentos en la revisión, ajuste y reclasificación de los
ítems almacenados en el banco de pruebas e ítems, de acuerdo con el análisis estadístico del módulo
de diagnóstico y tratamiento en salud oral.

Las especificaciones técnicas del bien o servicio, se encuentran consagradas en el anexo técnico del
contrato, el cual hace parte integral del mismo y debe ser cumplido a cabalidad por el contratista.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Definir en común acuerdo con el Icfes un Plan de Trabajo general.
2. Ejecutar las acciones que se requieran para garantizar la calidad y el cumplimiento de los
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servicios pactados en el objeto contractual.
3. Realizar la selección y conformación de los equipos de trabajo que participarán en los distintos
procesos.
4. Elaborar los informes de ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos y lineamientos
del Icfes.
5. Suscribir un acuerdo de confidencialidad. Por tratarse de la seguridad, confidencialidad y carácter
oficial de las evaluaciones educativas, las cuales constituyen un activo intangible de gran
importancia para el Icfes y a la vez parte del objeto del mandato de la entidad conferido por ley, el
contratista no podrá difundir, reproducir, divulgar, o en forma alguna utilizar documentos, fichas
técnicas, estudios o cualquier otra información o datos consultados, elaborados, desarrollados o
estudiados en virtud o con ocasión del presente contrato. El contratista no podrá hacer uso de los
mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita
del lcfes, del mismo modo, deberá asegurar la confidencialidad de las personas que conformen
los equipos de trabajo en pro de cumplimiento del objeto contractual pactado.
6. Aceptar que todos los derechos intelectuales y patrimoniales de las obras, resultados, contenidos
y en general del objeto del contrato, serán de titularidad exclusiva del lcfes.
7. Responder por los riesgos tipificados, estimados y asignados.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE RECLASIFICACIÓN Y
AJUSTE
1. Conformar equipos de trabajo para la revisión de las preguntas con docentes expertos de amplio
reconocimiento en los módulos y pruebas a evaluar, que conozcan el marco de referencia y las
especificaciones de la prueba, tengan interés en el proceso y dispongan del tiempo requerido
para revisar y ajustar las preguntas, acorde con los criterios de calidad establecidos por el Icfes.
2 Realizar, conjuntamente con el 1c-Íes, la revisión, ajuste y reclasificación de los ítems disponibles
para el módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral, con el propósito de contar con íterr=-válidos y veraces previa aplicación del examen Saber Pro.
Realizar conjuntamente con el lcfes los talleres de inducción para los revisores de preguntas
_
trabajarán en el proyecto. El contratista deberá garantizar la gestión en la consecución de
pluralidad de la participación de docentes de distintas facultades y universidades del país.
4. Acordar con el lcfes, las condiciones en las cuales se llevará a cabo el proceso de revisión, ajuste
y reclasificación de preguntas y realizar el diligenciamiento de los documentos relacionados con
gestión de calidad que proporcione el Instituto.
5. Entregar una base de datos que contenga una relación de los constructores, revisores,
validadores y coordinadores que participaron efectivamente en el proceso, de acuerdo con los
requerimientos establecidos por el lcfes.
6. Suscribir un acuerdo de confidencialidad con los participantes del proceso, con el propósito de
que estos últimos mantengan la confidencialidad de toda aquella información sometida a reserva
a la que tengan acceso, así como de las preguntas que se ajusten y revisen. Dicha
confidencialidad es continua y no vence por la terminación del contrato.

SUPERVISOR

La supervisión del contrato, será ejercida por el Subdirector de Diseño de Instrumentos del ICFES.

OBLIGACIONES DEL ICFES

1. Dar la orden de ejecución del contrato, después del perfeccionamiento del mismo y de cumplidos
los requisitos de ejecución.
2. Elaborar, conjuntamente con el contratista, los planes de trabajo necesarios para la ejecución de
las actividades objeto del contrato.
3. Designar a uno o más profesionales para coordinar los procesos y brindar orientación técnica al
contratista en cuanto a las metodologías y lineamientos bajo los cuales se espera que el producto
objeto del contrato sea realizado.
4. Coordinar con el Contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y adecuada ejecur- de los servicios contratados.
5. Facilitar al contratista la información necesaria y suficiente para desarrollar el objeto del contraen-'
en los tiempos y en la forma prevista.
6. Brindar apoyo y solucionar las inquietudes que se le presenten al contratista en relación con el
objeto y obligaciones contractuales y en general con la ejecución.
7. Apoyar la realización de los talleres de construcción de preguntas y el análisis del
comportamiento estadístico de los ítems.
8. Realizar el proceso de validación de las preguntas contratadas y cubrir los gastos que esta
actividad genere.
9. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones suscritas.
10. Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos de los productos entregados para tramitar el
respectivo pago.
11. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los servicios contratados.
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12. Expedir, previa verificación de cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, la
constancia de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato.
13. Designar un funcionario que supervise y vele por el estricto cumplimiento del objeto contractual y
de las obligaciones suscritas y realizar seguimiento periódico a la ejecución del contrato, e
informar de ello al contratista. Así mismo, dicho supervisor deberá realizar la revisión del informe
final para la acreditación del cumplimiento total del objeto contratado.
14. Facilitar los espacios físicos, cuando a ello hubiere lugar.
15. Solicitar al contratista el cumplimiento del presente contrato, únicamente después de cumplidos
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el presente contrato y en el
Manual de Contratación del Icfes.
16. Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos de los productos entregados para tramitar el
respectivo pago.
17. Garantizar que el contratista ejerza sus actividades con autonomía e independencia, sin perjuicio
del deber de coordinación que le asiste al contratante.

—ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR INICIAL DEL
JONTRATO

Teniendo en cuenta que el Icfes actualmente no posee el personal suficiente para realizar la totalidad
de la revisión, reclasificación y ajuste de preguntas del módulo de Diagnóstico y Salud Oral para el
examen Saber Pro, se requiere contar con el apoyo de redes académicas y/o agrupaciones de
facultades, que aporten el conocimiento y la experticia requerida. Dado lo anterior, se decide
contratar mediante la modalidad de selección directa a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
FACULTADES DE ODONTOLOGÍA — ACFO, teniendo en cuenta que es la organización que cuenta
con las calidades técnicas y la experiencia específica requerida para el desarrollo del objeto
contractual bajo las condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad que se exponen a continuación:
Siendo la ACFO, la asociación que agrupa las facultades y escuelas de Odontología del País,
a)
representa para el teles, la entidad idónea, en los términos del Decreto 92 de 2017, para adelantar el
proceso de construcción de la prueba que se pretende aplicar.
El hecho de agrupar las facultades de Odontología permite generar unidad de criterio,
b)
experticia técnica y sobre todo la posibilidad de que todas las facultades confluyan, en un mismo
momento, bajo una única dirección, en la construcción de preguntas calificadas que permitan medir el
conocimiento adquirido por los estudiantes en las diferentes facultades.
La asociación lleva inmerso dentro de su misión el mejoramiento continuo de la profesión a
c)
nivel Nacional, a través de diversos mecanismos; entre ellos los de autocontrol respecto de los
procesos y la calidad, al interior de cada facultad, así como entre ellas.
La importancia de vincularse con la asociación que agrupa las facultades de Odontología,
d)
radica en la unidad de criterio respecto de las decisiones de carácter técnico que deban asumirse
dentro del proceso de construcción, permitiendo al Icfes tener un único interlocutor cualificado.
El manual de contratación del ICFES — Acuerdo 006 de 2015, permite realizar la contratación
e)
mediante la modalidad de selección directa en el artículo 11, literal "c", numeral "iv) Cuando se trate
de la contratación de servicios profesionales que se celebren en consideración a las calidades
especiales de la persona que se contrata.
Teniendo en cuenta lo anterior, se decide que el valor total del contrato es por la suma de hasta
QUINCE MILLONES DE PESOSMONEDA CORRIENTE ($ 15.000.000), incluido IVA, impuestos,
tasas, contribuciones y los demás gastos directos e indirectos que se requieran para la ejecución y
cumplimiento del contrato, de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista.

IDENTIFICACION VALORACION DE RIESGOS

Los riesgos implícitos para el ICFES en la ejecución del presente contrato, son los contenidos en la
matriz de riegos adjunta.
GARANTÍAS:
El Contratista se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del ICFES,
con ocasión de la ejecución del contrato, mediante la constitución de una garantía única ante
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entidades públicas con régimen privado de contratación, expedida a favor del INSTITUTO
COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES, NIT. 860.024.301 6, expedida
por una compañía de seguros autorizada para funcionar en Colombia o una garantía bancaria, que
ampare los siguientes riesgos y vigencias:
1.
2.
3.

VALOR Y FORMA DE PAGO

Cumplimiento: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato por el 10% del
valor del mismo, por una vigencia que cubra el plazo del contrato y 4 meses más.
Calidad del Servicio: Deberá garantizar la calidad del servicio contratado por el 10% del
valor del mismo, por una vigencia que cubra el plazo del contrato y 4 meses más.
Pago de salarios y prestaciones sociales: Deberá garantizar el pago de salarios y
prestaciones sociales por una suma igual al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y tres (3) años más.
Este riesgo debe cubrir al lcfes de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en
el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado

El valor del contrato es por monto agotable, hasta por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS
MICTE ($15.000.000) induido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y los demás gastos directos e
indirectos que se requieran para el cumplimiento del contrato, de conformidad con la oferta
económica presentada por el contratista.
El 'des realizará pagos mensuales vencidos, de acuerdo con las actividades que se adelanten dentro
del respectivo mes, cuyo valor debe corresponder a cada ítem revisado, reclasificado y ajustado, que_
haya sido efectivamente recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato a razón—
CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MICTE ($125.000).

PLAZO DE EJECUCION

Desde la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato,
hasta el 31 de diciembre de 2019.

DETALLE DE BIEN O SERVICIO

Efectuado el análisis del futuro contrato, se determinó que corresponde a la modalidad de selección
por contratación directa. La mencionada modalidad de selección procede para la celebración de
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, según el artículo 11, literal
c) numeral iv) del Manual de Contratación del ICFES (Acuerdo 006 de 2015, que establece: "iv)
Cuando se trate de la contratación de servicios profesionales que se celebren en consideración a las
calidades especiales de la persona que se contrata".
De conformidad con lo señalado en el Anexo 4, Literal A4), numeral 48 "Las Contratacior —
realizadas bajo un régimen de contratación privada" del "MANUAL PARA EL MANEJO DE LC
ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN" publicado en el Portal Único
de Contratación de Colombia Compra Eficiente, la presente contratación se encuentra exenta del
cumplimiento de las obligaciones de los Tratados Internacionales, teniendo en cuenta que el Icfes,
contrata con régimen privado de contratación, razón por la cual, se encuentra incluido en la citada
excepción.

ICFES DETALLES BIEN O SERVICIO
Total

Producto

Nombre

211210008

Servicio de digitacion, diagramacion y edicion

15.000.000

ICFES RESPONSABLES
RESPONSABLES
ELABORO AREA TECNICA

REVISO AREA TECTNICA

Fecha Entrega
03-MAR-19
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Nombre
Nombre
DIEGO ALEJANDRO CORREA M.
LUIS JAVIER TORO BAQUERO

Firma

Firma
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ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DESDE LA PERSPECTIVA
LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, TÉCNICA, Y DE
ANÁLISIS DE RIESGO
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto
Nacional 1082 de 2015, y a lo señalado en la Guía para Entidades Estatales
con régimen especial de contratación de Colombia Compra Eficiente, en los
cuales se establece que corresponde a las entidades estatales realizar durante
la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, se presenta el
correspondiente análisis:

1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
A. Aspectos generales.
De acuerdo con el objeto del presente proceso se requiere la contratación de
una persona jurídica que cuente con la capacidad técnica, administrativa y
experticia necesaria, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del
contrato, para apoyar a la Subdirección de Diseño de Instrumentos en la
revisión, ajuste y reclasificación de los ítems almacenados en el banco
de pruebas e ítems, de acuerdo con el análisis estadístico del módulo
de diagnóstico y tratamiento en salud oral.

1.1.
1.

Análisis económico del sector

Económico:

Para calcular el valor total del contrato a suscribir, se establecieron los valores
unitarios de los procesos de reclasificación, revisión y ajuste, mediante el
cálculo de la proyección presupuestal, tomando como referencia el valor
histórico de los contratos que el Instituto suscribió en vigencias pasadas con
asociaciones, agremiaciones y agrupaciones con objetos iguales o similares,
arrojando como resultado los siguientes valores:
Para calcular el valor de la reclasificación, revisión y ajuste de cada pregunta
del examen Saber Pro, se tomó como referencia los valores pagados por el
Instituto a personas jurídicas, por actividades iguales o similares durante
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vigencias pasadas, sin embargo, el levantamiento de información arrojó que el
Icfes únicamente contrató este tipo de servicios en los años 2011 y 2012, de
acuerdo con la información de la siguiente tabla:
COSTO UNITARIO DE RECLASIFICACIÓN DE PREGUNTAS
2012

2011
39.286

$

50.000

$

De acuerdo con la información anterior, se realizó la proyección de los valores
hasta la vigencia 2019, tomando como referencia los valores pagados durante
el 2011 y 2012, dando como resultado la información expuesta en la siguiente
tabla:
COSTO UNITARIO DE RECLASIFICACIÓN DE PREGUNTAS
2012

2011
$

39.286

$

50.000

$

60.714

2015

2014

2013
$

71.428

$

82.142

2017

2016
$

92.856

$

103.570

$

2018
114.284

2019
$

124.998

Así las cosas, se estimó que el valor de la reclasificación, revisión y ajuste de
cada pregunta del examen Saber Pro, es por un monto de CIENTO
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 125.000).
Los valores anteriormente mencionados, ya tienen en cuenta el IVA, impuestos
y demás costos a los que hubiere lugar durante la gestión del contrato entre
las partes. De esta manera, el valor total del contrato, se constituirá de
acuerdo con la cantidad de preguntas que se requieran construir y revisar, así
como las que sean susceptibles de reclasificación, revisión y ajuste.

2. Técnico: De acuerdo con el nivel de complejidad, se considera más
conveniente suscribir el contrato con una persona jurídica, toda vez que
se trata de actividades donde se requieren altas capacidades técnicas y
administrativas, relacionadas con apoyar a la Subdirección de Diseño
de Instrumentos en la revisión, ajuste y reclasificación de los
ítems almacenados en el banco de pruebas e ítems, de acuerdo
con el análisis estadístico del módulo de diagnóstico y
tratamiento en salud oral.
3.
Condiciones técnicas:

Este es un documento controlado; una vez se descargue o

se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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El proceso de construcción, revisión y validación de pruebas, tiene como
propósito tomar decisiones sobre aspectos teóricos, metodológicos y
prácticos, que están encaminadas a garantizar la calidad de las pruebas
desde el punto de vista académico y técnico.
Si bien el ICFES coordina todo el proceso de construcción de pruebas, se
requiere contar con la participación de docentes de educación básica y
media, docentes universitarios, estudiantes de último año de pregrado y
estudiantes de postgrado, para que apoyen los procesos de construcción,
revisión y validación de instrumentos.
Para llevar a cabo esta actividad es indispensable realizar una selección de
los participantes en el proceso, asegurando que cumplen con el perfil de
acuerdo con la prueba que van a construir.
Una vez seleccionado el personal, el coordinador de la prueba designado por
el ICFES realizará una inducción a los participantes y distribuirá de acuerdo
con las especificaciones de las pruebas, los ítems que deben construir o
revisar. Los ítems serán sometidos a cuantas revisiones sean necesarias
antes de recibir a satisfacción los productos contratados; se pueden
rechazar ítems durante todo el proceso debido a que no cumplen con las
especificaciones académicas y técnicas establecidas y se puede prescindir de
algunos de los constructores o revisores si se comprueba que en la
ejecución de la tarea no cumplen con la asignación hecha, calidad
establecida y oportunidad en la entrega de los productos.
Es importante anotar que, el proceso de construcción de ítems exige
dinámicas de reflexión y discusión entre pares y el apoyo de expertos que
garanticen la calidad y pertinencia de cada ítem. Una vez elaborados los
ítems, son sometidos a revisiones por parte de expertos en los aspectos
conceptuales o disciplinares, en técnicas de construcción, de estilo, etc, que
sirven al propósito doble de controlar la calidad evaluativa y verificar que se
disponga de las adecuadas condiciones editoriales del instrumento. Una vez
aprobadas las preguntas por parte de éstas instancias de revisión, pasan a
ser validadas por otros docentes o expertos que no han participado del
proceso de construcción y revisión anteriormente desarrollado y que además
de revisar su validez conceptual, verifican la pertinencia para la población
evaluada.
Para aplicaciones de pruebas definitivas, es decir, que ya han tenido una
aplicación experimental luego de la conformación de las pruebas, son
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sometidas a la revisión de un especialista en el objeto evaluado que es
denominado "ojo fresco", quien se encarga de verificar la integralidad de la
prueba, este se cerciora de la pertinencia académica y evaluativa frente al
objeto y a la población evaluada. Es importante mencionar que, el
seguimiento y evaluación de cada una de las etapas del proceso, permite
una cualificación constante del mismo, mediante la incorporación de nuevos
elementos y la identificación de aspectos en los que se requiere
mejoramiento.
Así las cosas, los perfiles requeridos para el proceso de construcción, son los
siguientes:
CONSTRUCTORES
PERFIL:
Personas con formación de pregrado o postgrado en las diferentes áreas en
las cuales se realizan los exámenes, preferencialmente que cuenten con
experiencia docente en el área y población objetivo de la prueba o en
construcción de preguntas. El ICFES se encargará de la selección, inducción
y formación de las personas que adelanten esta actividad en sus
instalaciones.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR ESTOS PROFESIONALES:
• Participar del proceso de selección
• Asistir al taller de construcción
• Realizar la construcción según los criterios y lineamientos del ICFES
• Efectuar los ajustes necesarios
• Entregar los productos y documentos de gestión de la calidad según los
lineamientos establecidos.
REVISORES
PERFIL:
Profesionales o expertos con formación en el área específica a evaluar, que
cuenten con especialización o maestría y experiencia académica para
distintos niveles educativos en el área respectiva, preferiblemente con
experiencia docente en el área y con la población objetivo de la prueba.

•
•

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS REVISORES:
Acompañar el proceso de construcción con revisiones periódicas.
Retroalimentar a los constructores durante el proceso.
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Realizar ajustes a las preguntas y contextos o sugerirlos en caso de ser
requerido.

Regulatorio: Dada la naturaleza del objeto contractual, la presente
selección se adelanta por medio del procedimiento de Contratación
Directa de conformidad con el artículo 11 literal c) numeral iv) "Cuando
se trate de la contratación de servicios profesionales que se celebren en
consideración a las calidades especiales de la persona contratada".

4.

5. Otros contextos
N/A

B. Estudio de la oferta
1. ¿Quién vende?
N/A
C. Estudio de la demanda.
1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este
servicio?
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES ha suscrito
contratos con objetos similares, los cuales se relacionan a continuación:
Contrato

OBJETO

Plazo de
ejecución

Valor total

260 2017

Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 210 preguntas de seis
formas de prueba para los módulos
de Comunicación jurídica, Gestión
del conflicto, e Investigación jurídica,
según la distribución balanceada por
afirmaciones, evidencias, tareas y
niveles de complejidad establecidos
por el ICFES, debidamente
aprobadas, revisadas y validadas.

Desde
28/02/2017
hasta
30/11/2017

$ 123.860.160
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¿mejor
c.fes
1 ti.
saber •

ESTUDIO DE SECTOR
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Contrato

277 —
2017

292 —
2017

294 —
2017

295 —
2017

OBJETO
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 240 preguntas de seis
formas de prueba para los módulos
de Producción pecuaria, Producción
agrícola, Salud y bienestar animal,
según la distribución balanceada por
afirmaciones, evidencias, tareas y
niveles de complejidad establecidos
por el ICFES, debidamente
aprobadas, revisadas y validadas.
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 40 preguntas de una
forma de prueba para el módulo de
Diagnóstico y tratamiento en salud
oral, según la distribución
balanceada por afirmaciones,
evidencias, tareas y niveles de
complejidad establecidos por el
ICFES, debidamente aprobadas,
revisadas y validadas.
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 80 preguntas de dos
formas de prueba para el módulo de
Generación de artefactos, según la
distribución balanceada por
afirmaciones, evidencias, tareas y
niveles de complejidad establecidos
por el ICFES, debidamente
aprobadas, revisadas y validadas.
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 120 preguntas de dos
formas de prueba para el módulo de
Fundamentación en diagnóstico y
tratamiento médicos, según la
distribución balanceada por
afirmaciones, evidencias, tareas y
niveles de complejidad establecidos
por el ICFES, debidamente
aprobadas, revisadas y validadas.

Código: GAB-FT031
Versión: 1

Plazo de
ejecución

Valor total

Desde
10/03/2017
hasta
30/11/2017

$ 123.860.160

Desde
17/03/2017
hasta
30/11/2017

$ 20.643.360

Desde
21/03/2017
hasta
30/11/2017

$ 41.286.720

Desde
22/03/2017
hasta
30/11/2017

$ 61.930.080
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Contrato

297 —
2017

307 —
2017

317 —
2017

OBJETO

Código: GAB-FT031

r›

Plazo de
ejecución

1.
Prestar servicios profesionales
para apoyar al ICFES en la
construcción y revisión de 120
preguntas de tres formas de prueba
para el módulo de Estudio
proyectual, según la distribución
balanceada por afirmaciones,
evidencias, tareas y niveles de
Desde
complejidad establecidos por el
23/03/2017
ICFES, debidamente aprobadas,
hasta
revisadas y validadas.
31/12/2017
2.
Construcción de dos (2)
ejercicios prácticos de proyecto de
arquitectura.
3.
Realizar el desempaque,
organización, calificación, reempaque
y entrega de los ejercicios prácticos
de Arquitectura con sus respectivas
hojas de respuestas.
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 120 preguntas de tres
formas de prueba para el módulo de
Desde
Intervención en procesos Sociales,
04/04/2017
según la estructura definida en las
hasta
especificaciones de la prueba, por
30/11/2017
afirmaciones, evidencias, tareas y
niveles de complejidad establecidos
por el ICFES, debidamente
aprobadas, revisadas y validadas.
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 80 preguntas de dos
formas de prueba para el módulo de
Desde el
Cuidado de enfermería en los
07/04/2017
ámbitos clínico y comunitario, según
hasta el
la distribución balanceada por
30/11/2017
afirmaciones, evidencias, tareas y
niveles de complejidad establecidos
por el ICFES, debidamente
aprobadas, revisadas y validadas.
2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y
privadas este servicio?

Versión: 1

Valor total

$ 171.721.250

$ 61.930.080

$ 41.286.720

las empresas
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Entidades Estatales
Adicionalmente, el ICFES analizó los procesos de contratación de las Entidades
Compradoras. La siguiente tabla resume los contratos identificados:

Contratista

MIREYA
SAENZ
TRUJILLO

Erika
Alexandra
Leal
Villamizar

Pablo
Esteban

Año
OBJETO
los
servicios
Prestar
profesionales
como
constructor y par validador de
las preguntas específicas en
el área de Ingeniería Civil
(Gestión Urbana) y afines de
las pruebas escritas a utilizar
en los diferentes procesos de
SEDE
ESAP
personeros 2018
selección
de
CENTRAL
municipales por parte de la
Superior
de
Escuela
Administración Pública, de
conformidad al proyecto de
de
las
fortalecimiento
capacidades institucionales de
las entidades públicas del
orden territorial y nacional.
los
servicios
Prestar
como
profesionales
constructor y par validador de
las preguntas específicas en
el área de Administración
Pública y afines de las
pruebas escritas a utilizar en
los diferentes procesos de
SEDE
ESAP
personeros 2018
selección
de
CENTRAL
municipales, por parte de la
Escuela
Superior
de
Administración Pública, de
conformidad al proyecto de
de
fortalecimiento
las
capacidades institucionales de
las entidades públicas del
orden territorial y nacional.
servicios
INSTITUTO DE Prestar
2019
profesionales para apoyar el
DESARROLLO

Contratante

Valor total

$ 9.133.250

$ 7.925.400

$
60.490.000

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

Código: GAB-FT031

ESTUDIO DE SECTOR

¿cfesi--i
mejor saber

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Contratista
Riaño
Cendales

MARTHA
LILIANA
TRUJILLO
SANCHEZ

Ana
Constanza
Rodríguez
Álvarez

Contratante
URBANO

ESAP
SEDE
CENTRAL

Instituto Caro
y Cuervo

Michael
Jamid Aldana
Boada

INSOR

Yeimy
Lorena
Macana
Barrera

INSOR

OBJETO
diseño,
construcción,
ejecución
de
pruebas
y
documentación
de
los
sistemas de software para los
procesos estratégicos y de
apoyo del instituto conforme
los lineamientos de seguridad
y
arquitectura
de
la
subdirección
técnica
de
recursos tecnológicos.
Prestar
los
servicios
profesionales
como
constructor de las preguntas
específicas en el área de
Derecho y afines de las
pruebas escritas a utilizar en
los diferentes procesos de
selección
de
personeros
municipales por parte de la
Escuela
Superior
de
Administración Pública, de
conformidad al proyecto de
fortalecimiento
de
las
capacidades institucionales de
las entidades públicas del
orden territorial y nacional.
Prestar
servicios
profesionales
en
ciencias
sociales o afines para realizar
actividades de investigación
en la línea de lenguaje,
educación y diversidad.
Apoyo para la producción,
diseño
y
gestión
de
contenidos
educativos
accesibles para la población
sorda en el área de las
matemáticas.
Apoyo para la producción,
diseño
y
gestión
de
educativos
contenidos
accesibles para la población
sorda en el área de las
ciencias naturales.

Versión: 1

Año

Valor total

2018

$ 7.122.150

9
meses.

$
31.500.000

8
meses

$
27.448.080

8
meses

$
27.448.080
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Contratista

Contratante

Boris Julian
Perez Perez

INSOR

Jenny Lorena
Camargo
Conde

INSOR

LUIS
Sub

OB3ETO
Apoyo para la producción,
y
gestión
de
diseño
contenidos
educativos
accesibles para la población
sorda en el área de las
ciencias sociales.
Apoyo para la producción,
y
gestión
de
diseño
contenidos
educativos
accesibles para la población
sorda en el área de lenguaje.

Versión: 1

Año

Valor total

8
meses

$
27.448.080

8
meses

$
27.448.080

O BAQUERO
Di-eño de Instrumentos
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Análisis del estudio de mercado realizado para:
Apoyar a la Subdirección de Diseño de Instrumentos en la revisión, ajuste y reclasificación
de los ítems almacenados en el banco de pruebas e ítems, de acuerdo con el análisis
estadístico del módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral.
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad -Acuerdo 006 de 2015-,
basado en los principios que rigen la contratación en el ICFES, tales como la igualdad,
imparcialidad, transparencia, economía y libre competencia y según el objetivo de la Subdirección
de Abastecimiento y Servicios Generales en suplir las necesidades de bienes o servicios que se
definan en el plan de contratación y compras, de manera oportuna y eficiente, para optimizar la
prestación o adquisición de bienes o servicios del instituto, se realiza el presente estudio de
mercado con el fin de determinar los costos en que deberá incurrir la entidad para apoyar a la
Subdirección de Diseño de Instrumentos en la revisión, ajuste y reclasificación de los Ítems
almacenados en el banco de pruebas e ítems, de acuerdo con el análisis estadístico del
módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral.

1. ASPECTOS GENERALES
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1324 de 2009, es responsabilidad del Estado promover el
mejoramiento continuo de la calidad de la educación, las evaluaciones y su desarrollo. El lcfes, a
partir de 2010, ha enfocado sus esfuerzos en establecer el sistema de evaluación de la educación,
que proporcione información para el mejoramiento de la calidad de la educación, mediante la
realización de mediciones periódicas comparables, dependiendo del nivel educativo que pretenda
evaluar cada prueba.
Para consolidar el sistema de evaluación, es necesario que todos los instrumentos se encuentren
alineados en cuanto a metodología y parámetros para su diseño. Es por esto, que la Dirección de
Evaluación del lcfes, a partir de la vigencia 2010, ha trabajado con la comunidad académica en el
diseño de instrumentos de evaluación válidos y confiables, estructurados bajo la metodología
denominada diseño de especificaciones a partir del Modelo Basado en Evidencias. La metodología
consiste en un conjunto de procesos -o pasos-, que parten de la identificación de los
conocimientos, las habilidades o las competencias que serán evaluadas a través de las pruebas y
llegan hasta la definición de las preguntas, de forma tal que se garantiza que la correcta respuesta
a las preguntas del examen sea evidencia del desarrollo de lo que se ha propuesto evaluar.

1.1. ASPECTOS DEL MERCADO:
Actualmente, el mercado no presenta variedad de agremiaciones, agrupaciones o asociaciones
que posean la capacidad técnica y administrativa de gestionar el proceso de construcción de ítems
del examen Saber Pro requerido por el Icfes con las condiciones técnicas y de calidad establecidas
en el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto. Sin embargo, sí existen agremiaciones,
asociaciones o agrupaciones relacionada con cada una de las pruebas aplicadas en el examen
Saber Pro, razón por la cual, aun cuando no hay variedad de oferentes por cada prueba, sí es
posible contratar con varias asociaciones, agremiaciones o agrupaciones, para que cada una de
ellas apoye la gestión de construcción de ítems de la prueba específica de su campo del saber, sin
por esto, estar en la capacidad de asumir la construcción de la totalidad del examen teniendo en
cuenta la limitación de su campo de acción dentro de la evaluación por competencias y
habilidades.
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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1.2. CONDICIONES TÉCNICAS:
El proceso de construcción, revisión y validación de pruebas, tiene como propósito tomar
decisiones sobre aspectos teóricos, metodológicos y prácticos, que están encaminadas a
garantizar la calidad de las pruebas desde el punto de vista académico y técnico.
Si bien el ICFES coordina todo el proceso de construcción de pruebas, se requiere contar con la
participación de docentes de educación básica y media, docentes universitarios, estudiantes de
último año de pregrado y estudiantes de postgrado, para que apoyen los procesos de construcción,
revisión y validación de instrumentos.
Para llevar a cabo esta actividad es indispensable realizar una selección de los participantes en el
proceso, asegurando que cumplen con el perfil de acuerdo con la prueba que van a construir.
Una vez seleccionado el personal, el coordinador de la prueba designado por el ICFES realizará
una inducción a los participantes y distribuirá de acuerdo con las especificaciones de las pruebas,
los ítems que deben construir o revisar. Los ítems serán sometidos a cuantas revisiones sean
necesarias antes de recibir a satisfacción los productos contratados; se pueden rechazar ítems
durante todo el proceso debido a que no cumplen con las especificaciones académicas y técnicas
establecidas y se puede prescindir de algunos de los constructores o revisores si se comprueba
que en la ejecución de la tarea no cumplen con la asignación hecha, calidad establecida y
oportunidad en la entrega de los productos.
Es importante anotar que, el proceso de construcción de ítems exige dinámicas de reflexión y
discusión entre pares y el apoyo de expertos que garanticen la calidad y pertinencia de cada ítem.
Una vez elaborados los ítems, son sometidos a revisiones por parte de expertos en los aspectos
conceptuales o disciplinares, en técnicas de construcción, de estilo, etc, que sirven al propósito
doble de controlar la calidad evaluativa y verificar que se disponga de las adecuadas condiciones
editoriales del instrumento. Una vez aprobadas las preguntas por parte de éstas instancias de
revisión, pasan a ser validadas por otros docentes o expertos que no han participado del proceso
de construcción y revisión anteriormente desarrollado y que además de revisar su validez
conceptual, verifican la pertinencia para la población evaluada.
Para aplicaciones de pruebas definitivas, es decir, que ya han tenido una aplicación experimental
luego de la conformación de las pruebas, son sometidas a la revisión de un especialista en el
objeto evaluado que es denominado "ojo fresco", quien se encarga de verificar la integralidad de la
prueba, este se cerciora de la pertinencia académica y evaluativa frente al objeto y a la población
evaluada. Es importante mencionar que, el seguimiento y evaluación de cada una de las etapas del
proceso, permite una cualificación constante del mismo, mediante la incorporación de nuevos
elementos y la identificación de aspectos en los que se requiere mejoramiento.
Así las cosas, los perfiles requeridos para el proceso de construcción, son los siguientes:
CONSTRUCTORES
PERFIL:
Personas con formación de pregrado o postgrado en las diferentes áreas en las cuales se realizan
los exámenes, preferencialmente que cuenten con experiencia docente en el área y población
objetivo de la prueba o en construcción de preguntas. El ICFES se encargará de la selección,
inducción y formación de las personas que adelanten esta actividad en sus instalaciones.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

icfes y
mejor saber

ESTUDIO DE MERCADO
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Código GAB-FT011
Versión: 001

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR ESTOS PROFESIONALES:
• Participar del proceso de selección
• Asistir al taller de construcción
• Realizar la construcción según los criterios y lineamientos del ICFES
• Efectuar los ajustes necesarios
• Entregar los productos y documentos de gestión de la calidad según los lineamientos
establecidos.
REVISORES

PERFIL:
Profesionales o expertos con formación en el área específica a evaluar, que cuenten con
especialización o maestría y experiencia académica para distintos niveles educativos en el área
respectiva, preferiblemente con experiencia docente en el área y con la población objetivo de la
prueba.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS REVISORES:
• Acompañar el proceso de construcción con revisiones periódicas.
• Retroalimentar a los constructores durante el proceso.
• Realizar ajustes a las preguntas y contextos o sugerirlos en caso de ser requerido.

1.3. ASPECTOS LEGALES:
Efectuado el análisis del futuro contrato, se determinó que corresponde a la modalidad de
selección por contratación directa. La mencionada modalidad de selección procede para la
celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, según el
artículo 11, literal c) numeral i) del Manual de Contratación del ICFES (Acuerdo 006 de 2015, que
establece: ""i) Cuando el valor del bien, obra o servicio por contratarse sea igual o inferior a Cien
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (100 SMLMV)"

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.1. ADQUISICIONES PREVIAS:
Contrato

260 2017

277

—

OBJETO
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 210 preguntas de seis formas
de prueba para los módulos de
Comunicación jurídica, Gestión del
conflicto, e Investigación jurídica, según la
distribución balanceada por afirmaciones,
evidencias, tareas y niveles de
complejidad establecidos por el ICFES,
debidamente aprobadas, revisadas y
validadas.
Prestar servicios profesionales para

Plazo de
ejecución

Valor total

Desde
28/02/2017
hasta
30/11/2017

$ 123.860.160

Desde

$ 123.860.160
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Contrato

OBJETO

2017

apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 240 preguntas de seis formas
de prueba para los módulos de
Producción pecuaria, Producción agrícola,
Salud y bienestar animal, según la
distribución balanceada por afirmaciones,
evidencias, tareas y niveles de
complejidad establecidos por el ICFES,
debidamente aprobadas, revisadas y
validadas.
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 40 preguntas de una forma de
prueba para el módulo de Diagnóstico y
tratamiento en salud oral, según la
distribución balanceada por afirmaciones,
evidencias, tareas y niveles de
complejidad establecidos por el ICFES,
debidamente aprobadas, revisadas y
validadas.
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 80 preguntas de dos formas
de prueba para el módulo de Generación
de artefactos, según la distribución
balanceada por afirmaciones, evidencias,
tareas y niveles de complejidad
establecidos por el ICFES, debidamente
aprobadas, revisadas y validadas.
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 120 preguntas de dos formas
de prueba para el módulo de
Fundamentación en diagnóstico y
tratamiento médicos, según la distribución
balanceada por afirmaciones, evidencias,
tareas y niveles de complejidad
establecidos por el ICFES, debidamente
aprobadas, revisadas y validadas.
1.Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 120 preguntas de tres formas
de prueba para el módulo de Estudio
proyectual, según la distribución
balanceada por afirmaciones, evidencias,
tareas y niveles de complejidad
establecidos por el ICFES, debidamente
aprobadas, revisadas y validadas.
2.Construcción de dos (2) ejercicios
prácticos de proyecto de arquitectura.

292
2017

—

294
2017

—

295
2017

—

297
2017

_

Plazo de
ejecución
10/03/2017
hasta
30/11/2017

Versión: 001

Valor total

Desde
17/03/2017
hasta
30/11/2017

$ 20.643.360

Desde
21/03/2017
hasta
30/11/2017

$ 41.286.720

Desde
22/03/2017
hasta
30/11/2017

$ 61.930.080

Desde
23/03/2017
hasta
31/12/2017

$ 171.721.250

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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OBJETO
3.Realizar el desempaque, organización,
calificación, reempaque y entrega de los
ejercicios prácticos de Arquitectura con
sus respectivas hojas de respuestas.
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 120 preguntas de tres formas
de prueba para el módulo de Intervención
en procesos Sociales, según la estructura
definida en las especificaciones de la
prueba, por afirmaciones, evidencias,
tareas y niveles de complejidad
establecidos por el ICFES, debidamente
aprobadas, revisadas y validadas.
Prestar servicios profesionales para
apoyar al ICFES en la construcción y
revisión de 80 preguntas de dos formas
de prueba para el módulo de Cuidado de
enfermería en los ámbitos clínico y
comunitario, según la distribución
balanceada por afirmaciones, evidencias,
tareas y niveles de complejidad
establecidos por el ICFES, debidamente
aprobadas, revisadas y validadas.

Plazo de
ejecución

Valor total

Desde
04/04/2017
hasta
30/11/2017

$ 61.930.080

Desde el
07/04/2017
hasta
30/11/2017

el

$ 41.286.720

2.2. HISTÓRICO ADQUISICIONES OTRAS ENTIDADES:
Contratista

Contratante

MIREYA
SAENZ
TRUJILLO

ESAP SEDE
CENTRAL

Erika
Alexandra
Leal
Villamizar

ESAP SEDE
CENTRAL

OBJETO
Prestar los servicios profesionales
como constructor y par validador de
las preguntas específicas en el área
de Ingeniería Civil (Gestión Urbana) y
afines de las pruebas escritas a
utilizar en los diferentes procesos de
selección de personeros municipales
por parte de la Escuela Superior de
Administración Pública, de
conformidad al proyecto de
fortalecimiento de las capacidades
institucionales de las entidades
públicas del orden territorial y
nacional.
Prestar los servicios profesionales
como constructor y par validador de
las preguntas específicas en el área
de Administración Pública y afines de
las pruebas escritas a utilizar en los
diferentes procesos de selección de
personeros municipales, por parte de

Año

Valor total

2018

$ 9.133.250

2018

$ 7.925.400

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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Contratista

Contratante

Pablo
Esteban
Riaño
Cendales

INSTITUTO
DE
DESARROLLO
URBANO

MARTHA
LILIANA
TRUJILLO
SÁNCHEZ

Ana
tanza
Rodríguez
Álvarez
Michael
Jamid
Aldana
Boada
Yeimy
Lorena
Macana
Barrera

ESAP SEDE
CENTRAL

Instituto Caro y
Cueo
rv

INSOR

INSOR

Boris Julian
Perez Perez

INSOR

Jenny
Lorena
Camargo
Conde

INSOR
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Año
OBJETO
la Escuela Superior de Administración
Pública, de conformidad al proyecto
de fortalecimiento de las capacidades
institucionales de las entidades
públicas del orden territorial y
nacional.
Prestar servicios profesionales para
apoyar el diseño, construcción,
ejecución de pruebas y
documentación de los sistemas de
software para los procesos
2019
estratégicos y de apoyo del instituto
conforme los lineamientos de
seguridad y arquitectura de la
subdirección técnica de recursos
tecnológicos.
Prestar los servicios profesionales
como constructor de las preguntas
específicas en el área de Derecho y
afines de las pruebas escritas a
utilizar en los diferentes procesos de
selección de personeros municipales
2018
por parte de la Escuela Superior de
Administración Pública, de
conformidad al proyecto de
fortalecimiento de las capacidades
institucionales de las entidades
públicas del orden territorial y
nacional.
Prestar servicios profesionales en
ciencias sociales o afines para
9
realizar actividades de investigación
meses.
en la línea de lenguaje, educación y
diversidad.
Apoyo para la producción, diseño y
gestión de contenidos educativos
8 meses
accesibles para la población sorda en
el área de las matemáticas.
Apoyo para la producción, diseño y
gestión de contenidos educativos
8 meses
accesibles para la población sorda en
el área de las ciencias naturales.
Apoyo para la producción, diseño y
gestión de contenidos educativos
8 meses
accesibles para la población sorda en
el área de las ciencias sociales.
Apoyo para la producción, diseño y
gestión de contenidos educativos
8 meses
accesibles para la población sorda en
el área de lenguaje.

Valor total

$ 60.490.000

$ 7.122.150

31.500.000

27.448.080

27.448.080

27.448.080

27.448.080

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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3. ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Para efectos de esta contratación, no aplica el análisis de la oferta, toda vez que únicamente existe
un oferente (agremiación, asociación o agrupación) por cada una de las pruebas que componen el
examen Saber Pro, razón por la cual, el valor pagado por el Icfes se unificó para todas las
pruebas, con base en el precio histórico que se había pagado en las contrataciones suscritas por el
Instituto en vigencias pasadas.
4. PRECIO DEL MERCADO:
No es posible establecer un valor para la construcción, revisión, ajuste y/o reclasificación de
preguntas, teniendo en cuenta la especificidad de la contratación, así como el componente técnico
a contratar, el cual es exclusivo por el lcfes y por lo tanto, no es susceptible de comparación con
otros contratos del mercado nacional.
5. VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN:
Para calcular el valor total del contrato a suscribir, se establecieron los valores unitarios de los
procesos de construcción y revisión de cada pregunta, así como de la reclasificación, revisión y
ajuste, mediante el cálculo de la proyección presupuestal, tomando como referencia el valor
histórico de los contratos que el Instituto suscribió en vigencias pasadas con asociaciones,
agremiaciones y agrupaciones con objetos iguales o similares, arrojando como resultado los
siguientes valores:
En primer lugar, la siguiente tabla muestra los valores históricos de la construcción de preguntas
realizadas con personas jurídicas, desde la vigencia 2013 hasta el 2017, es importante resaltar que
no se tuvo en cuenta el año 2018, toda vez que en esa vigencia no se suscribió ningún contrato de
de construcción de preguntas con persona jurídica.
COSTO UNITARIO DE CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTA
2013
$

380.450

2014
$

425.859

2015
$

441.640

2016
$

456.467

2017
$

516.084

De acuerdo con la información anterior, se proyectó el valor de la siguiente vigencia, tomando
como referencia los valores de los últimos cinco (5) años, dando el siguiente resultado:
COSTO UNITARIO DE CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTA
$

2013
380.450

$

2014
425.859

$

2015
441.640

$

2016
456.467

$

2017
516.084

$

2019
534.663

Así las cosas, se estimó que el valor de construcción (que ya incluye la revisión) de cada pregunta
del examen Saber Pro, es por un monto de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 534.663).
De igual manera, para calcular el valor de la reclasificación, revisión y ajuste de cada pregunta del
examen Saber Pro, se tomó como referencia los valores pagados por el Instituto a personas
jurídicas, por actividades iguales o similares durante vigencias pasadas, sin embargo, el

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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levantamiento de información arrojó que el lcfes únicamente contrató este tipo de servicios en los
años 2011 y 2012, de acuerdo con la información de la siguiente tabla:
COSTO UNITARIO DE RECLASIFICACIÓN DE PREGUNTAS
2012

2011
39.286

$

50.000

$

De acuerdo con la información anterior, se realizó la proyección de los valores hasta la vigencia
2019, tomando como referencia los valores pagados durante el 2011 y 2012, dando como
resultado la información expuesta en la siguiente tabla:
COSTO UNITARIO DE RECLASIFICACIÓN DE PREGUNTAS
$

2011
39.286

$

2012
50.000

$

2013
60.714

2015

2014
$

71.428

$

82.142

$

2016
92.856

$

2017
103.570

$

2018
114.284

2019
$

124.998

Así las cosas, se estimó que el valor de la reclasificación, revisión y ajuste de cada pregunta del
examen Saber Pro, es por un monto de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($ 125.000).
Los valores anteriormente mencionados, ya tienen en cuenta el IVA, impuestos y demás costos a
los que hubiere lugar durante la gestión del contrato entre las partes. De esta manera, el valor total
del contrato, se constituirá de acuerdo con la cantidad de preguntas que se requieran construir y
revisar, así como las que sean susceptibles de reclasificación, revisión y ajuste.

LUZ JAV ER ORO BAQUERO
e Diseño de Instrumentos
S
Elaboró: Diego Alejandro Correa
Dependencia: Subdirección de Diseño de Instrumentos
Fecha: 07 — febrero - 2019
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SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo
establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Nacional
1082 de 2015, y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo de
Colombia Compra Eficiente, se debe realizar un análisis del riesgo y la forma
de mitigarlo.
Colombia Compra Eficiente diseñó con base en el estándar australiano para la
administración de riesgos una metodología para identificar y clasificar los
riesgos con fundamento en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del
evento.
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa
del Proceso de Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los
riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y
finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los
controles existentes y el contexto de los mismos.

Tabla 1 - Matriz de Riesgos

li
li

Nunefica

Maldice

1 en lamo —
I00.000

Puede ocurrir. pero sólo
en rarconstancias
excepcionales

1 en 1.000 — 10.000

Podria ocurrir, pero
dudoso
Podrá ocurrir en
cualquier momento
futura
Probablemente ocurrirá
Se espera qiB ocurra
en la mayaria de
circunstancias

1

1 en 100 —120

Ec.

ten 10 - loe
>I en 10

Insignificante
1

Menor Moderado Mayor
2
3
4

Raro
knprobable I
Poi*
Probable
Casi Chin

5

Catastrófico
5

5

6

S

6

7

e

7

Cl
o

7

Fuente: Colombia Compra Eficiente.
El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la
probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y
su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los
riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación en la siguiente tabla:

Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo
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N'

Factor de eseogeneia y calificación

Riesgo > 7

Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallada

5 •IL- Riesgo

7

Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la admirtisiración

Riesgo = 5

Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración

Riesgo < 6

Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Fuente: Colombia Compra Eficiente.
Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su
probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el Proceso de
Contratación.

Retraso en el inicio de
del
ejecución
la
contrato y afectación
en el logro de los
objetivos y satisfacción
necesidad
la
de
propuesta.

Improba ble 2

Menor 2

Riesgo Bajo

se
cuando
Ocurre
o
retrasos
presentan
la
en
incumplimientos
entrega de los productos a
cargo del contratista, con
ocasión de la ejecución del
contrato.

la
de
A
Afectación
ejecución del contrato,
la
de
satisfacción
necesidad y posible
incumplimiento de las
y
obligaciones
actividades pactadas en
el contrato.

Mayor 4

Riesgo Alto

Valorac ión
de l Riesgo

Se presenta cuando él o la
seleccionada no firma el
el
plazo
en
contrato
establecido y/o se retrasa
y
constitución
la
en
de
las
presentación
garantías que amparan el
cumplimiento del contrato.

Posib le 3

Proba bilida
d

o.
i=

Operacional

tu
—
1
c%
....,a;

Consecuencia de la
ocurrencia del
evento

Operacional

Etapa

=

o
.s.
u
ea
a

DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y
cómo puede ocurrir)

O

E
1-1

frf
u
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Ejecución

Externo

N

Genera l

I

(..9

w

Contratación

72
a)
c

w

Externo

,-1

Clase

No.

La Entidad, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que
se relacionan en la siguiente tabla, la cual ya está acorde para los contratos de
prestación de servicios con persona jurídica.
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Categoría
Riesgo Medio

nt

111

Riesgo Bajo

re')

Riesgo Bajo

Posible 3

Operaciona l

Ln

Riesgo Medio

Genera una exposición,
daño y perdida de
información de carácter
publica
clasificada,
publica
reservada
o
sensible.

Valoración
de l Riesgo

Improba ble 2

Se presenta cuando el
contratista
afecta
la
confidencialidad,
integridad o disponibilidad
de la información del Icfes
por desconocimiento de las
políticas en términos de
la
Seguridad
de
Información establecidos.

Moderado 3

Genera
una
carga
adicional
a
las
previstas, que puede
afectar a cualquiera o a
las dos partes del
contrato.

E

1.4

Menor 2

Raro 1

Regulatorio

Se
presenta
por
la
expedición de normas que
impongan nuevos tributos,
impuestos
o
cargas
parafiscales, que pueden
afectar
el
equilibrio
económico del contrato.

la
los
el
los

o
t
ci
ea.

Menor 2

Improba ble 2

Financiero

Se presenta cuando
entidad no cuenta con
recursos para pagar
valor del contrato en
plazos establecidos.

Genera mora de la
entidad en el pago que
puede
afectar
al
contratista, hasta el
punto de romper la
ecuación económica del
contrato.

DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y
cómo puede ocurrir)

Mayor 3

Proba bilida
d

Ocurre
cuando
se
presentan demoras por
parte de la Entidad en las
aprobaciones previas de
los informes desarrollados
por el contratista.

Afecta el cumplimiento
de las obligaciones del
contratante a cargo del
Supervisor
del
contrato, relacionadas
con la aprobación de
los informes, y genera
retraso en el trámite de
pago
a
favor
del
contratista.

Seguridad de la
información

Etapa
Contratación

Fuente
Interno

Ejecución
Ejecución
Ejecución

kn

To'
w
c
0

Externa

Ln

General

Ti-

General

CU

o
c
ICD
.k,
c

Interno

Clase

No.
M

76
I_
w

Consecuencia de la
ocurrencia del
evento

o
o.
iZ
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Categoría
Riesgo bajo

la
imagen
Afecta
institucional del Icfes,
ante
su
reputación
entidades homólogas y
el goodwill ante la
demanda del mercado.

nr

d.

Riesgo bajo

Menor 2

no
una
Genera
los
en
conformidad
criterios de evaluación
del Sistema de Gestión
de Calidad del Icfes.

Insignificante 1

Operacional

Se presenta cuando el
en
incurre
contratista
plagio durante el proceso
de construcción o ajuste
de los ítems requeridos.

,,
'
a,
70
fu
n
1
.)

Posib le 3

Operacional
Operacional

el
cuando
Ocurre
contratista no utiliza de
los
correcta
manera
estandarizados
formatos
por el Icfes.

Se conforma un banco
de ítems con preguntas
no aptas para aplicar
Estado,
de
pruebas
la
perjudicando
la
de
confiablidad
evaluación y la imagen
institucional.

SI

Improba b le 2

Ejecución

el
cuando
Ocurre
contratista no cumple con
los criterios técnicos y de
calidad establecidos por el
Icfes, en la entrega de los
o
construidos
ítems
ajustados (en caso de
reclasificación).

Ejecución

1

lo
a
E

Riesgo Alto

fa a
_o
o

I Va loración
Riesgo
I de l

Consecuencia de la
ocurrencia del
evento

Menor 2

lúe

o
a.
1.7.

DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y
cómo puede ocurrir)

Ejecución

Fuente

Clase
Específico

Interno
Interno
Interno

cfN

Específico

co

Específico

No.
N

o
fu
a
ta
4+
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Mineducaci:

jefes

N

rn

No

Subdirec
ción de
Abastecí
miento y
Servicios
Generale
s y
Contrati
sta

No

A través de la
verificación
de
cumplimiento de
Supervis
las obligaciones
or del
del
contratista,
contrato
en
los
plazos
establecidos
en
el contrato.

No

No

Verificando
el
cumplimiento de
los
plazos
establecidos para
el
perfecciona mient
o y ejecución del
contrato.

Period icidad
¿Cuándo?

Monitoreo y revisión
¿Cómo se realiza
el monitoreo?

Persona responsa ble
por implementa r el
tratamiento

Categoría
Riesgo Bajo
Riesgo Bajo

N

Riesgo Bajo

Valoración del
N

Riesgo Bajo

Insignificante 1
Menor 2

Insignifica nte 1

Insigni fica nte 1

Proba bilida d
Raro 1

Verificación del
valor total del
contrato
y/o
sus adiciones
en valor, de
manera previa
a la expedición
del
registro
presupuestal.

Raro 1

Revisión
y
aprobación
oportuna de la
documentación
inherente a los
productos
e
informes
del
contrato.

o
'e
fe
O.
E
1-1

Raro 1

Seguimiento y
verificación del
cumplimiento
de
las
obligaciones
pactadas en el
contrato.

OS

Raro 1

¿A quién se le asigna?
CONTRATISTA
CO NTRATISTA

u)

Se establecen
plazos
perentorios
para
el
perfeccionamie
nto y ejecución
del contrato.

ENTIDAD

Ni

Tratamiento/
Controles a
ser
implementad

ENTIDAD

á
z

Impacto
después del
tratamiento

¿Afecta el equilibrio
económico del
contrato?

Forma de Mitigarlo

Cada
vez
que
se
elabora un
contrato.

Permanente
y previo a
la
expedición
del recibo a
satisfacción

Supervis
or del
contrato

Se establecen
comités de
Conforme a
seguimiento y
los
plazos
supervisión, para contractual
la revisión previa es.
de los informes.

Subdirec
ción
Financie
ra y
Contable

En el momento
de expedir el
registro
presupuestal al
contrato y/o sus
adiciones en
valor, verificar
que los valores
correspondan a
los del registro
presupuestal.

Cada
vez
que
se
expide
registro
presupuest
al
a
un
contrato
y/o adición.
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ANEXO TÉCNICO

OBJETO A CONTRATAR:
Apoyar a la Subdirección de Diseño de Instrumentos en la revisión, ajuste y
reclasificación de los ítems almacenados en el banco de pruebas e ítems, de acuerdo
con el análisis estadístico del módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral.

I.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. REVISIÓN Y AJUSTE DE PREGUNTAS Y
CONTEXTOS
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso de construcción, revisión y ajuste de pruebas, tiene como propósito tornar
decisiones sobre aspectos teóricos, metodológicos y prácticos, que están encaminadas
a garantizar la calidad de las pruebas desde el punto de vista académico y técnico.
Si bien el Icfes coordina todo el proceso de construcción de pruebas, se requiere
contar con la participación de docentes de educación básica y media, docentes
universitarios, estudiantes de último año de pregrado y estudiantes de postgrado,
para que apoyen los procesos de construcción, revisión y ajuste de instrumentos.
Para llevar a cabo esta actividad es indispensable realizar una selección de los
participantes en el proceso, asegurando que cumplen con el perfil de acuerdo con la
prueba que van a construir.
Una vez seleccionado el personal, el coordinador de la prueba designado por el ICFES
realizará una inducción a los participantes y distribuirá de acuerdo con las
especificaciones de las pruebas, los ítems que deben construir o revisar. Los ítems
serán sometidos a cuantas revisiones sean necesarias antes de recibir a satisfacción
los productos contratados; se pueden rechazar ítems durante todo el proceso debido a
que no cumplen con las especificaciones académicas y técnicas establecidas y se
puede prescindir de algunos de los constructores o revisores si se comprueba que en
la ejecución de la tarea no cumplen con la asignación hecha, calidad establecida y
oportunidad en la entrega de los productos.
Es importante anotar que, el proceso de construcción de ítems exige dinámicas de
reflexión y discusión entre pares y el apoyo de expertos que garanticen la calidad y
pertinencia de cada ítem. Una vez elaborados los ítems, son sometidos a revisiones
por parte de expertos en los aspectos conceptuales o disciplinares, en técnicas de
construcción, de estilo, etc, que sirven al propósito doble de controlar la calidad
evaluativa y verificar que se disponga de las adecuadas condiciones editoriales del
instrumento. Una vez aprobadas las preguntas por parte de éstas instancias de
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revisión, pasan a ser validadas por otros docentes o expertos que no han participa o
del proceso de construcción y revisión anteriormente desarrollado y que además de
revisar su validez conceptual, verifican la pertinencia para la población evaluada.
Para aplicaciones de pruebas definitivas, es decir, que ya han tenido una aplicación
experimental luego de la conformación de las pruebas, son sometidas a la revisión de
un especialista en el objeto evaluado que es denominado "ojo fresco", quien se encarga
de verificar la integralidad de la prueba, este se cerciora de la pertinencia académica y
evaluativa frente al objeto y a la población evaluada. Es importante mencionar que, el
seguimiento y evaluación de cada una de las etapas del proceso, permite una
cualificación constante del mismo, mediante la incorporación de nuevos elementos y
la identificación de aspectos en los que se requiere mejoramiento.
Las actividades anteriormente mencionadas, relacionadas con la validación y el ojo
fresco, serán efectuadas y pagadas por parte del Icfes, con los insumos recibidos por
parte del contratista.
2. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, REVISIÓN Y/0 AJUSTE DE
PREGUNTAS Y CONTEXTOS.
1. Definir en común acuerdo con el Icfes un Plan de Trabajo para dar cumplimiento a
los tiempos de entrega.
Seleccionar
los constructores y efectuar los talleres de construcción o ajuste.
2.
3. Seleccionar los asesores para la revisión de las preguntas a construir o reclasificar.
4. Conformar equipos de trabajo para la construcción de las preguntas con docentes
expertos de amplio reconocimiento en los módulos y pruebas a evaluar, que
conozcan las especificaciones de la prueba, tengan interés en el proceso y
dispongan del tiempo requerido para construir, revisar y validar las preguntas
acordes con los criterios de calidad establecidos por el Icfes.
5. Garantizar que los docentes y profesionales que participen en el proyecto
conozcan y manejen el "Marco de referencia" y las "Especificaciones de la prueba".
6. Acordar con el Icfes, las condiciones en las cuales se llevará a cabo el proceso de
construcción, revisión, reclasificación y/o ajuste de preguntas, y realizar el
diligenciamiento de los documentos relacionados con gestión de calidad que
proporcione el Instituto.
7. Diligenciar los formatos de gestión de la calidad necesarios para el proceso y hacer
uso de las herramientas destinadas para la construcción.
8. Ajustar o reemplazar las preguntas que no cumplan con las especificaciones de
construcción, a partir de las observaciones y recomendaciones formuladas por el
Icfes.
9. Garantizar que todos los participantes en el proceso, mantengan la
confidencialidad de toda aquella información sometida a reserva a la que tengan
acceso, así como de las preguntas que se construyan y revisen. Dicha
confidencialidad es continua y no vence ni por terminación, ni por la declaratoria
de caducidad del contrato.
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3. TIEMPOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE CONS
REVISIÓN Y AJUSTE DE PREGUNTAS Y CONTEXTOS
La construcción, revisión y ajuste, se desarrollará en los tiempos pactados de acuerdo
con el cronograma de construcción o reclasificación que establezca la Subdirección de
Diseño de instrumentos.
4. PERSONAL REQUERIDO PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PREGUNTAS Y CONTEXTOS
4.1CONSTRUCTORES

4.1.1 PERFIL:
Personas con formación de pregrado o postgrado en las diferentes áreas en las cuales
se realizan los exámenes, preferencialmente que cuenten con experiencia docente en
el área y población objetivo de la prueba, o en construcción de preguntas.
4.1.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR ESTOS PROFESIONALES:
• Participar del proceso de selección
• Asistir al taller de construcción
• Realizar la construcción según los criterios y lineamientos del Icfes
• Efectuar los ajustes necesarios
• Entregar los productos y documentos de gestión de la calidad según los
lineamientos establecidos.

4.2 REVISORES
4.2.1 PERFILES
Profesionales o expertos con formación en el área específica a evaluar, que cuenten
con especialización o maestría y experiencia académica para distintos niveles
educativos en el área respectiva, preferiblemente con experiencia docente en el área y
con la población objetivo de la prueba.
4.2.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS REVISORES:
• Acompañar el proceso de construcción con revisiones periódicas.
• Retroalimentar a los constructores durante el proceso.
• Realizar ajustes a las preguntas y contextos o sugerirlos en caso de ser requerido.
• Apoyar la reclasificación y ajuste de las preguntas que lo requieran.
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Doctor
LUIS JAVIER TORO BAQUERO
Subdirector de Producción de Instrumentos
ICFES
Ciudad

Cordial saludo:
Una vez revisados los términos de referencia para prestar servicios profesionales y apoyar
al ICFES en la revisión, ajuste y reclasificación de los ítems almacenados en el banco de
pruebas e ítems, de acuerdo con el análisis estadístico del Módulo de Diagnóstico y
Tratamiento en Salud Oral, según la distribución balanceada por afirmaciones, evidencias,
tareas y niveles de complejidad establecidos por el ICFES, la Asociación Colombiana de
Facultades de Odontología ACFO manifiesta su interés en trabajar coordinadamente con
el ICFES para el desarrollo del objeto planteado.
Dado lo anterior, adjuntamos los documentos solicitados para la contratación.

Atentamente,
ASOCIACION COLOMBIANA DE
'‘• FACULTADES DE ODONTOLOGIA
A.C.F.O.
• -----biRECT3R EJECIIIIVO

GINA CAROLINA CASTRO BARIZÓN
Directora Ejecutiva
ACFO

Av. Carrera 19 No. 95-55
Edificio Torre Platino
Telefax: 218 0335
Bogotá D.C. (Colombia)
www.acfo.edu.co
contacto@acfo.edu.co
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Señores
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
Ciudad

Referencia: PRESENTACIÓN DE OFERTA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN
DE LOS ÍTEMS ALMACENADOS EN EL BANCO DE PRUEBAS E ÍTEMS, DE ACUERDO CON EL
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MÓDULO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN SALUD
ORAL

Respetados Señores:
La suscrita Gina Carolina Castro Barizón, identificada con cedula de ciudadanía No.
52.005.442 expedida en Bogotá, actuando como representante legal de la Asociación
Colombiana de Facultades de Odontología ACFO, con NIT. No. 811.013.958-9, de acuerdo
con los requerimientos planteados por ustedes para prestar servicios profesionales y
apoyar al ICFES en el proyecto de la referencia, presentamos la siguiente propuesta
técnica.
La Asociación Colombiana de Facultades de Odontología ACFO es una organización que
asegura la legitimidad del proceso en razón a que garantiza el concurso de toda la
comunidad académica representada en los docentes y expertos de las Facultades que
pertenecen a ella, aspectos que han contribuido a la credibilidad y confianza que la
Asociación tiene en este sentido, además hay certeza y convicción de la responsabilidad
social que implica el desarrollo del proyecto, en coherencia con el objeto social de la
Asociación Colombiana de Facultades de Odontología ACFO.
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Desde el año 2002 cuando se iniciaron los procesos para la construcción de los exámenes
de estado para aplicar en el 2003, la Convocatoria Pública CP-003 de 2014 y el contrato
192-2015, la ACFO ha estado al frente de la realización de las pruebas, construyendo con
el ICFES el marco de referencia, la fundamentación, las tablas de especificaciones, las
socializaciones, las capacitaciones a los profesores para la elaboración de preguntas y en
general todos los proceso que han permitido el desarrollo con éxito de varios proyectos
en este sentido.
En caso de que nuestra propuesta sea aceptada por LA ENTIDAD, nos comprometemos en
suscribir el respectivo contrato para ejecutar en su totalidad las actividades de acuerdo a
las condiciones exigidas, por lo cual declaramos:
a. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse, compromete a los firmantes de
esta carta en las calidades presentadas, y que nos declaramos idóneos jurídica, técnica y
financieramente para ejecutar el objeto del presente contrato.
b. Que hemos leído y estudiado el manual de contratación del ICFES y los términos de
referencia, por lo cual aceptamos todas las condiciones contenidas en ellos, tanto para la
presentación de la propuesta como para la ejecución del contrato.
c. Que no nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibición o conflicto de intereses para ofertar y/o contratar,
consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993,
en el artículo 4° del Decreto 679 de 1994 y en las demás disposiciones constitucionales y
legales vigentes sobre la materia.
d. Que ninguna sociedad ni persona distinta a la abajo firmante, tiene interés comercial en
esta oferta ni en el probable contrato que se celebre.
e. Que sus directivos y las personas que ejecutarán los servicios contratados, no se
encuentran incursos en conflicto de interés, y en el evento en que se presente cualquier
circunstancia de ese tipo, solicitarán al ordenador del gasto o su delegado, que se decida
si puede continuar en el proceso de selección.
Av. Carrera 19 No. 95-55
Edificio Torre Platino
Telefax: 218 0335
Bogotá D.C. (Colombia)
www.acfo.edu.co
contacto@acfo.edu.co

ACFO

Asociación Colombiana de
Facultades de Odontología

f. Que el término de validez de la oferta es de noventa (90) días, contados a partir de la
fecha.
g. Que en todas las actuaciones obraremos con la transparencia y buena fe que la
Constitución Política y las leyes consagran.
h. Que autorizamos a LA ENTIDAD para verificar toda la información incluida en esta
propuesta.

Cordialmente,
ASOCIACION COLOMBIANA DE
ODONTOLOGIA
FACULTADESA.DE
C.F.O.
BIRSGTOR EXCUTIVO

GINA CAROLINA CASTRO BARIZÓN
Directora Ejecutiva
ACFO

Av. Carrera 19 No. 95-55
Edificio Torre Platino
Telefax: 218 0335
Bogotá D.C. (Colombia)
www.acfo.edu.co
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TERMINOS DE REFERENCIA
JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1324 de 2009, es responsabilidad del Estado
promover el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, las evaluaciones y su
desarrollo. El Icfes, a partir de 2010, ha enfocado sus esfuerzos en establecer el sistema de
evaluación de la educación, que proporcione información para el mejoramiento de la
calidad de la educación, mediante la realización de mediciones periódicas comparables,
dependiendo del nivel educativo que pretenda evaluar cada prueba.
Para consolidar el sistema de evaluación, es necesario que todos los instrumentos se
encuentren alineados en cuanto a metodología y parámetros para su diseño. Es por esto,
que la Dirección de Evaluación del Icfes, a partir de la vigencia 2010, ha trabajado con la
comunidad académica en el diseño de instrumentos de evaluación válidos y confiables,
estructurados bajo la metodología denominada diseño de especificaciones a partir del
Modelo Basado en Evidencias. La metodología consiste en un conjunto de procesos -o
pasos-, que parten de la identificación de los conocimientos, las habilidades o las
competencias que serán evaluadas a través de las pruebas y llegan hasta la definición de
las preguntas, de forma tal que se garantiza que la correcta respuesta a las preguntas del
examen sea evidencia del desarrollo de lo que se ha propuesto evaluar.
El Icfes ha avanzado, con fundamento en lo dispuesto en el marco legal y según directrices
del Ministerio de Educación Nacional, en la elaboración de marcos de referencia y
especificaciones de prueba para evaluar a los estudiantes que egresan de los pregrados de
educación superior. Dando continuidad al proceso de construcción, durante el año 2019,
la Subdirección de Diseño de Instrumentos con el apoyo de la comunidad académica,
trabajará en la reclasificación y ajuste de preguntas para los diferentes módulos de Saber
Pro.
La reclasificación y ajuste se llevará a cabo a partir de talleres de ajuste de preguntas y en
sucesivas sesiones de revisión por parte de los constructores, revisores y del equipo del
Icfes coordinador del proceso. Una vez se cuente con las preguntas, se procederá a la
validación de las mismas con docentes reconocidos en el campo evaluado y que no
participaron en el proceso de ajuste, para finalmente, conformar los instrumentos que
serán aplicados más adelante.
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Para apoyar la revisión, reclasificación y ajuste de preguntas de los módulos de
diagnóstico y tratamiento en salud oral, para el examen Saber Pro, se requiere contar con
el apoyo de redes académicas y/o agrupaciones de facultades, que aporten el
conocimiento y la experticia requerida.
En cuanto al proceso de revisión, reclasificación y ajuste de ítems, es importante que la
Subdirección de Diseño de Instrumentos cuente con apoyo en las actividades que se
desarrollarán para el año 2019, con el fin de brindar una gestión con los estándares de
calidad establecidos para las pruebas, razón por la cual, se requiere contratar los servicios
profesionales que apoyen estos procesos, ya que el Icfes no cuenta en su planta de
personal con suficientes funcionarios que tengan la formación académica y conocimientos
técnicos que se requieren, para desarrollar estas actividades bajo los estándares técnicos
y de calidad establecidos.
OBJETO
Apoyar a la Subdirección de Diseño de Instrumentos en la revisión, ajuste y reclasificación
de los ítems almacenados en el banco de pruebas e ítems, de acuerdo con el análisis
estadístico del módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO
Las especificaciones técnicas del bien o servicio, se encuentran consagradas en el anexo
técnico del contrato, el cual hace parte integral del mismo y debe ser cumplido a
cabalidad por el contratista.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.
2.
3.

4.

Definir en común acuerdo con el Icfes un Plan de Trabajo general.
Ejecutar las acciones que se requieran para garantizar la calidad y el cumplimiento
de los servicios pactados en el objeto contractual.
Realizar la selección y conformación de los equipos de trabajo que participarán en
los distintos procesos.
Elaborar los informes de ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos
y lineamientos del 'des.
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6.

7.

Suscribir un acuerdo de confidencialidad. Por tratarse de la seguridad,
confidencialidad y carácter oficial de las evaluaciones educativas, las cuales
constituyen un activo intangible de gran importancia para el Icfes y a la vez parte
del objeto del mandato de la entidad conferido por ley, el contratista no podrá
difundir, reproducir, divulgar, o en forma alguna utilizar documentos, fichas
técnicas, estudios o cualquier otra información o datos consultados, elaborados,
desarrollados o estudiados en virtud o con ocasión del presente contrato. El
contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo
mismo, sin autorización previa, expresa y escrita del Icfes, del mismo modo, deberá
asegurar la confidencialidad de las personas que conformen los equipos de trabajo
en pro de cumplimiento del objeto contractual pactado.
Aceptar que todos los derechos intelectuales y patrimoniales de las obras,
resultados, contenidos y en general del objeto del contrato, serán de titularidad
exclusiva del Icfes.
Responder por los riesgos tipificados, estimados y asignados.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE RECLASIFICACIÓN Y AJUSTE
1.

2.

3.

4.

Conformar equipos de trabajo para la revisión de las preguntas con docentes
expertos de amplio reconocimiento en los módulos y pruebas a evaluar, que
conozcan el marco de referencia y las especificaciones de la prueba, tengan interés
en el proceso y dispongan del tiempo requerido para revisar y ajustar las
preguntas, acorde con los criterios de calidad establecidos por el 'des.
Realizar, conjuntamente con el Mes, la revisión, ajuste y reclasificación de los
ítems disponibles para el módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral, con el
propósito de contar con ítems válidos y veraces previa aplicación del examen Saber
Pro.
Realizar conjuntamente con el 'des los talleres de inducción para los revisores de
preguntas que trabajarán en el proyecto. El contratista deberá garantizar la
asistencia y participación de docentes de distintas facultades y universidades del
país.
Acordar con el Icfes, las condiciones en las cuales se llevará a cabo el proceso de
revisión, ajuste y reclasificación de preguntas y realizar el diligencia miento de los
documentos relacionados con gestión de calidad que proporcione el Instituto.
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5.

Entregar una base de datos que contenga una relación de los constructores,
revisores, validadores y coordinadores que participaron efectivamente en el
proceso, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el Icfes.

6.

Garantizar que todos los participantes en el proceso, mantengan la
confidencialidad de toda aquella información sometida a reserva a la que tengan
acceso, así como de las preguntas que se construyan y revisen. Dicha
confidencialidad es continua y no vence ni por terminación, ni por la declaratoria
de caducidad del contrato.

OBLIGACIONES DEL ICFES
1. Dar la orden de ejecución del contrato, después del perfeccionamiento del mismo
y de cumplidos los requisitos de ejecución.
2. Elaborar, conjuntamente con el contratista, los planes de trabajo necesarios para
la ejecución de las actividades objeto del contrato.
3. Designar a uno o más profesionales para coordinar los procesos y brindar
orientación técnica al contratista en cuanto a las metodologías y lineamientos bajo
los cuales se espera que el producto objeto del contrato sea realizado.
4. Coordinar con el Contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y
adecuada ejecución de los servicios contratados.
5. Facilitar al contratista la información necesaria y suficiente para desarrollar el
objeto del contrato en los tiempos y en la forma prevista.
6. Brindar apoyo y solucionar las inquietudes que se le presenten al contratista en
relación con el objeto y obligaciones contractuales y en general con la ejecución.
7. Apoyar la realización de los talleres de construcción de preguntas y el análisis del
comportamiento estadístico de los ítems.
8. Realizar el proceso de validación de las preguntas contratadas y cubrir los gastos
que esta actividad genere.
9. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones
suscritas.
10. Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos de los productos entregados
para tramitar el respectivo pago.
11. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los servicios
contratados.
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12. Expedir, previa verificación de cumplimiento de los requisitos legales y
contractuales, la constancia de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del
contrato.
13. Designar un funcionario que supervise y vele por el estricto cumplimiento del
objeto contractual y de las obligaciones suscritas y realizar seguimiento periódico a
la ejecución del contrato, e informar de ello al contratista. Así mismo, dicho
supervisor deberá realizar la revisión del informe final para la acreditación del
cumplimiento total del objeto contratado.
14. Facilitar los espacios físicos, cuando a ello hubiere lugar.
15. Solicitar al contratista el cumplimiento del presente contrato, únicamente después
de cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el
presente contrato y en el Manual de Contratación del Icfes.
16. Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos de los productos entregados
para tramitar el respectivo pago.
17. Garantizar que el contratista ejerza sus actividades con autonomía e
independencia, sin perjuicio del deber de coordinación que le asiste al contratante.

GARANTÍAS:
El Contratista se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor
del ICFES, con ocasión de la ejecución del contrato, mediante la constitución de una
garantía única ante entidades públicas con régimen privado de contratación, expedida a
favor del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES, NIT.
860.024.301 6, expedida por una compañía de seguros autorizada para funcionar en
Colombia o una garantía bancaria, que ampare los siguientes riesgos y vigencias:

1. Cumplimiento: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato por el
10% del valor del mismo, por una vigencia que cubra el plazo del contrato y 4
meses más.
2. Calidad del Servicio: Deberá garantizar la calidad del servicio contratado por el
10% del valor del mismo, por una vigencia que cubra el plazo del contrato y 4
meses más.
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3. Pago de salarios y prestaciones sociales: Deberá garantizar el pago de salarios
y prestaciones sociales por una suma igual al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y
tres (3) años más. Este riesgo debe cubrir al Icfes de los perjuicios ocasionados
por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de
la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución
del contrato amparado

FORMA DE PAGO
El valor del contrato es por monto agotable, hasta por la suma de QUINCE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($15.000.000) incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y los demás
gastos directos e indirectos que se requieran para el cumplimiento del contrato, de
conformidad con la oferta económica presentada por el contratista.
El Icfes realizará pagos mensuales vencidos, de acuerdo con las actividades que se
adelanten dentro del respectivo mes, cuyo valor debe corresponder a cada ítem revisado,
reclasificado y ajustado, que haya sido efectivamente recibido a satisfacción por parte del
supervisor del contrato a razón de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($125.000).

VALOR DEL CONTRATO
Teniendo en cuenta que el Icfes actualmente no posee el personal suficiente para realizar
la totalidad de la revisión, reclasificación y ajuste de preguntas del módulo de Diagnóstico
y Salud Oral para el examen Saber Pro, se requiere contar con el apoyo de redes
académicas y/o agrupaciones de facultades, que aporten el conocimiento y la experticia
requerida. Dado lo anterior, se decide contratar mediante la modalidad de selección
directa a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGÍA — ACFO,
teniendo en cuenta que es la organización que cuenta con las calidades técnicas y la
experiencia específica requerida para el desarrollo del objeto contractual bajo las
condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad que se exponen a continuación:
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a)
Siendo la ACFO, la asociación que agrupa las facultades y escuelas de Odontología
del País, representa para el lcfes, la entidad idónea, en los términos del Decreto 777 y
1403 de 1992, para adelantar el proceso de construcción de la prueba que se pretende
aplicar.
b)
El hecho de agrupar las facultades de Odontología permite generar unidad de
criterio, experticia técnica y sobre todo la posibilidad de que todas las facultades
confluyan, en un mismo momento, bajo una única dirección, en la construcción de
preguntas calificadas que permitan medir el conocimiento adquirido por los estudiantes
en las diferentes facultades.
c)
La asociación lleva inmerso dentro de su misión el mejoramiento continuo de la
profesión a nivel Nacional, a través de diversos mecanismos; entre ellos los de
autocontrol respecto de los procesos y la calidad, al interior de cada facultad, así como
entre ellas.
d)
La importancia de vincularse con la asociación que agrupa las facultades de
Odontología, radica en la unidad de criterio respecto de las decisiones de carácter técnico
que deban asumirse dentro del proceso de construcción, permitiendo al 'des tener un
único interlocutor cualificado.
e)

El manual de contratación del ICFES — Acuerdo 006 de 2015, permite realizar la
contratación mediante la modalidad de selección directa en el artículo 11, literal "c",
numeral "iv) Cuando se trate de la contratación de servicios profesionales que se celebren
en consideración a las calidades especiales de la persona que se contrata.
Teniendo en cuenta lo anterior, se decide que el valor total del contrato es por la suma de
hasta QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 15.000.000), incluido IVA,
impuestos, tasas, contribuciones y los demás gastos directos e indirectos que se requieran
para la ejecución y cumplimiento del contrato, de conformidad con la oferta económica
presentada por el contratista.
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PLAZO DE EJECUCIÓN

Desde la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del
contrato, hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar recursos.
SUPERVISOR
La supervisión del contrato será ejercida por el Subdirector de Diseño de Instrumentos del
Icfes.
CONFIDENCIALIDAD Y ETICA
Todos los datos e información a la cual tuviese acceso el contratista, al igual que las
preguntas que se construyan, serán mantenidos en forma confidencial; esta
confidencialidad es continua y no vence ni por terminación, ni por la declaratoria de
caducidad del contrato. El Contratista se compromete a llevar a cabo las tareas asignadas
de acuerdo con los más altos estándares de competencia ética e integridad profesional,
teniendo debida consideración con la naturaleza y propósito de los servicios asignados e
igualmente asegurará que el personal propuesto por él para apoyar la ejecución del objeto
contractual y desarrollar las diversas actividades propias del proyecto mantengan estos
estándares. El Contratista también se compromete a no revelar directa o indirectamente a
ninguna persona, ni durante la vigencia de este Contrato ni después de su terminación,
ninguna información que hubiese obtenido durante la ejecución del Contrato y que no sea
de dominio público, excepto con el permiso explícito y por escrito del Contratante.

ANEXO ECONÓMICO
CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR

TOTAL

Asesoría externa

2,000,000

Personal de apoyo

2,000,000

Talleres

2

1,000,000

2,000,000

Coordinación académica

800,000

Coordinación administrativa

800,000

Póliza de cumplimiento

200,000
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Papelería, transporte y certificados

200,000

Administración ACFO

1,300,000

Valor IVA

2,850,000

TOTAL EGRESOS

12,150,000

Cordialmente,
ASOCIACION COLOMBIANA DE
FACULTADES DE ODONTOLOCIA
A.C.F.O.
DIRECTOR EXCUTIVO

GINA CAROLINA CASTRO BARIZÓN
Directora Ejecutiva
ACFO
Anexo: Oferta de Servicios
Hoja de vida Persona Jurídica con soportes
Declaración de inhabilidades
Antecedentes disciplinarios, procuraduría, persona jurídica y representante legal
Antecedentes fiscales, contraloría, persona jurídica y representante legal
Certificado antecedentes judiciales, representante legal
Certificación bancaria
Certificado de parafiscales
Fotocopia tarjeta profesional Revisor Fiscal
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Valor del Presente Certificado :

Estado:

APROBADO

No. CDP

1 de 1

a=1.1"
2629

15,000,000.00

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO, CERTIFICA QUE PARA ATENDER EL GASTO, OBJETO DEL COMPROMISO,
HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL HASTA POR LA SUMA QUE SE INDICA CON CARGO AL PRESUPUESTO 2019 Y SU
REGISTRO SE HA EFECTUADO CONTRA LA SIGUIENTE APROPIACIÓN.

INFORMACION EN VIGENCIA FUTURA
Vigencias Futuras
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8010130

Año

Valor

AFECTACI N PRESUPUESTAL 2019
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211210008
Exámenes de Estado

VALOR
15,000,000.00
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DECLARACIÓN DE INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTO DE INTERESES
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Código: GAB-FT029
Versión: 1

Bogotá D. C., febrero de 2019
Señores
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Avenida Calle 26 N° 69-76
La Ciudad
Asunto:

Declaración juramentada de no estar incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de intereses para contratar.

Respetados señores,
Por medio de la presente me permito informarles, bajo la gravedad de juramento,
que no me encuentro incurso en ninguna de las siguientes causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar con el estado, descritas en el artículo 8° de la Ley
80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2017 y la Ley 1474 de 2011, así
como ningún conflicto de interés, con ocasión del contrato de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión que suscribiré con el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES:

1. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.
2. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la plena accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido
sancionados disciplinariamente con destitución.
3. Los servidores públicos.
4. Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables
judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho,
prevaricato e todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus
equivalentes en otras jurisdicciones.
5. Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores
públicos de la entidad contratante. i
6. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores
públicos de los niveles, directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la
junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o
fiscal de la entidad contratante. i

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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7. El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los
niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo
directivo, de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. ii
Así mismo, declaro que NO conozco ninguna circunstancia que implique conflicto
de intereses para contratar con el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN
DE LA EDUCACIÓN, incluyendo dentro de estas, tener vínculos familiares con
funcionarios (as) del Instituto.

Cordial

4111

ente,

GINA C. CASI
BARIZÓN
C. C. No.
.005.442

Esta incompatibilidad solo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el
término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro.
"En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos desaparecen por muerte o por disolución del matrimonio.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

La educación
es de todos

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.

3 O 0 DE 2019

LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la
cédula de ciudadanía 52.708.167, en su condición de Ordenadora del Gasto, nombrada mediante Resolución
No. 631 del 27 de septiembre de 2018, debidamente posesionada mediante Acta No. 027 del 01 de octubre
de 2018, facultada para celebrar contratos de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Interna de
Delegación de Funciones 578 del 25 de octubre de 2011, modificada por la Resolución 855 de 2014, obrando
en nombre y representación del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES-, que en adelante se denominará El lcfes, Empresa Estatal de carácter social del Sector Educación
Nacional, descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, con N.I.T
860.024.301-6 y, por otra parte, GINA CAROLINA CASTRO BARIZÓN, mayor de edad, identificada con la
cédula de ciudadanía número 52.005.442, en su condición de Representante Legal de la ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGÍA - ACFO, con N.I.T. No. 811.013.958-9, inscrita
mediante Certificación del 27 de abril de 1998, otorgada en la Gobernación de Antioquia, Inscrita en Cámara
de Comercio el 26 de junio bajo el número 00022237 del Libro I de la Entidades sin Ánimo de Lucro, que en
adelante se denominará ELLA CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que se regirá por las estipulaciones contractuales plasmadas en éste
contrato, por las normas comerciales y civiles que rigen la materia y por los principios consagrados en los
artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido
en la Ley 80 de 1993 y el Acuerdo número 006 de 2015 (Manual de Contratación de El lcfes) y sus
modificaciones, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES:
I.

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1324 de 2009, es responsabilidad del Estado promover el
mejoramiento continuo de la calidad de la educación, las evaluaciones y su desarrollo. El lcfes, a partir
de 2010, ha enfocado sus esfuerzos en establecer el sistema de evaluación de la educación, que
proporcione información para el mejoramiento de la calidad de la educación, mediante la realización de
mediciones periódicas comparables, dependiendo del nivel educativo que pretenda evaluar cada
prueba.
Que para consolidar el sistema de evaluación, es necesario que todos los instrumentos se encuentren
alineados en cuanto a metodología y parámetros para su diseño. Es por esto, que la Dirección de
Evaluación del des, a partir de la vigencia 2010, ha trabajado con la comunidad académica en el
diseño de instrumentos de evaluación válidos y confiables, estructurados bajo la metodología
denominada diseño de especificaciones a partir del Modelo Basado en Evidencias. La metodología
consiste en un conjunto de procesos -o pasos-, que parten de la identificación de los conocimientos, las
habilidades o las competencias que serán evaluadas a través de las pruebas y llegan hasta la
definición de las preguntas, de forma tal que se garantiza que la correcta respuesta a las preguntas del
examen sea evidencia del desarrollo de lo que se ha propuesto evaluar.
Que El lcfes ha avanzado, con fundamento en lo dispuesto en el marco legal y según directrices del
Ministerio de Educación Nacional, en la elaboración de marcos de referencia y especificaciones de
prueba para evaluar a los estudiantes que egresan de los pregrados de educación superior. Dando
continuidad al proceso de construcción, durante el año 2019, la Subdirección de Diseño de
Instrumentos con el apoyo de la comunidad académica, trabajará en la reclasificación y ajuste de
preguntas para los diferentes módulos de Saber Pro.
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IV.

Que la reclasificación y ajuste se llevará a cabo a partir de talleres de ajuste de preguntas y en
sucesivas sesiones de revisión por parte de los constructores, revisores y del equipo del Mes
coordinador del proceso. Una vez se cuente con las preguntas, se procederá a la validación de las
mismas con docentes reconocidos en el campo evaluado y que no participaron en el proceso de
ajuste, para finalmente, conformar los instrumentos que serán aplicados más adelante.

V.

Que para apoyar la revisión, reclasificación y ajuste de preguntas de los módulos de diagnóstico y
tratamiento en salud oral, para el examen Saber Pro, se requiere contar con el apoyo de redes
académicas y/o agrupaciones de facultades, que aporten el conocimiento y la experticia requerida.

VI.

Que en cuanto al proceso de revisión, reclasificación y ajuste de ítems, es importante que la
Subdirección de Diseño de Instrumentos cuente con apoyo en las actividades que se desarrollarán
para el año 2019, con el fin de brindar una gestión con los estándares de calidad establecidos para las
pruebas, razón por la cual, se requiere contratar los servicios profesionales que apoyen estos
procesos, ya que el lotes no cuenta en su planta de personal con suficientes funcionados que tengan la
formación académica y conocimientos técnicos que se requieren, para desarrollar estas actividades
bajo los estándares técnicos y de calidad establecidos.

VII.

VIII.
IX.

Que por lo anterior, se requiere contratar mediante la modalidad de contratación directa a la
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGÍA - ACFO, teniendo en cuenta
que es la organización que cuenta con amplia experiencia e idoneidad para desarrollar el objeto
contractual, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 11, literal c), numeral iv), del Acuerdo
006 de 2015, por el cual se adopta el Manual de Contratación del Icfes, en el que se establece que
la Entidad seleccionará de manera directa: "Cuando se trate de la contratación de servicios
profesionales que se celebren en consideración a las calidades especiales de la persona que se
contrata".
Que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del Icfes.
Que mediante documento radicado en la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, la
Subdirección de Diseño de Instrumentos, solicitó se surta el proceso respectivo para la contratación
por Prestación de Servicios de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE
ODONTOLOGÍA - ACFO.

Que de conformidad con la anteriormente, se acuerdan las siguientes Cláusulas.
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:
Apoyar a la Subdirección de Diseño de Instrumentos en la revisión, ajuste y reclasificación de los ítems
almacenados en el banco de pruebas e ítems, de acuerdo con el análisis estadístico del módulo de
diagnóstico y tratamiento en salud oral.
EL
CLÁUSULA SEGUNDA.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: En desarrollo del objeto del presente contrato,
/LA CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes actividades específicas:
2
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROCESO DE RECLASIFICACIÓN Y AJUSTE:

1. Conformar equipos de trabajo para la revisión de las preguntas con docentes expertos de amplio
reconocimiento en los módulos y pruebas a evaluar, que conozcan el marco de referencia y las
especificaciones de la prueba, tengan interés en el proceso y dispongan del tiempo requerido para
revisar y ajustar las preguntas, acorde con los criterios de calidad establecidos por el lcfes.
2. Realizar, conjuntamente con el lcfes, la revisión, ajuste y reclasificación de los ítems disponibles para
el módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral, con el propósito de contar con ítems válidos y
veraces previa aplicación del examen Saber Pro.
3. Realizar conjuntamente con el Icfes los talleres de inducción para los revisores de preguntas que
trabajarán en el proyecto. El contratista deberá garantizar la asistencia y participación de docentes de
distintas facultades y universidades del país.
4. Acordar con el Icfes, las condiciones en las cuales se llevará a cabo el proceso de revisión, ajuste y
reclasificación de preguntas y realizar el diligenciamiento de los documentos relacionados con gestión
de calidad que proporcione el Instituto.
5. Entregar una base de datos que contenga una relación de los constructores, revisores, validadores y
coordinadores que participaron efectivamente en el proceso, de acuerdo con los requerimientos
establecidos por el lcfes.
6. Suscribir un acuerdo de confidencialidad con los participantes del proceso, con el propósito de que
estos últimos mantengan la confidencialidad de toda aquella información sometida a reserva a la que
tenga acceso, así como de las preguntas que se ajusten y revisen. Dicha confidencialidad es continua
y no vence por la terminación del contrato.
PARÁGRAFO: EULA CONTRATISTA declara que en relación con las actividades a desarrollar y los
productos (cuando aplique) obtenidos en desarrollo de las mencionadas actividades, se abstendrá de contraer
obligaciones que impliquen conflicto de interés y que afecten su participación objetiva en las actividades que
en desarrollo del objeto a contratar deba ejecutar.
CLÁUSULA TERCERA. • OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes
obligaciones:
I.

OBLIGACIONES GENERALES DEULA CONTRATISTA: EULA CONTRATISTA se obliga a:
1. Definir en común acuerdo con El Icfes un Plan de Trabajo general.
2. Ejecutar las acciones que se requieran para garantizar la calidad y el cumplimiento de los servicios
pactados en el objeto contractual.
3. Realizar la selección y conformación de los equipos de trabajo que participarán en los distintos
procesos.
4. Elaborar los informes de ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos y lineamientos de
El Icfes.
5. Suscribir un acuerdo de confidencialidad. Por tratarse de la seguridad, confidencialidad y carácter
oficial de las evaluaciones educativas, las cuales constituyen un activo intangible de gran importancia
para El Icfes y a la vez parte del objeto del mandato de la entidad conferido por ley, el contratista no
podrá difundir, reproducir, divulgar, o en forma alguna utilizar documentos, fichas técnicas, estudios o
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cualquier otra información o datos consultados, elaborados, desarrollados o estudiados en virtud o
con ocasión del presente contrato. El contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines
diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita del Icfes, del mismo
modo, deberá asegurar la confidencialidad de las personas que conformen los equipos de trabajo en
pro de cumplimiento del objeto contractual pactado.
6. Aceptar que todos los derechos intelectuales y patrimoniales de las obras, resultados, contenidos y
en general del objeto del contrato, serán de titularidad exclusiva del Icfes.
7. Entregar los informes o productos relacionados con el contrato, una vez sean recibidos a satisfacción
por parte del supervisor, para el pago respectivo.
8. Suscribir el acta de inicio.
9. Atender los requerimientos que realice la Entidad a través del supervisor del Contrato.
10. Dar a conocer al Icfes cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
11. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.
12. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta.
13. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social — EPS, Pensión, y ARL y de los aportes
parafiscales — SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y subsidio familiar a que hubiere lugar, de
todos sus empleados y/o contratistas, en especial del personal destinado para el cumplimiento del
objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano,
debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el
Revisor Fiscal o el Representante Legal, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
14. Dar cumplimiento a las normas que rigen el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
15. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración,
ejecución y liquidación del contrato.
16. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Icfes, por causa o con ocasión del contrato.
Reportar
en caso de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata la situación al supervisor
17.
del contrato.
18. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato, se impartan por parte del interventor.
19. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y demás documentos que hacen
parte integral del mismo.
No
acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a
20.
hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Icfes, a través del
funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos
que fueren necesarios.
21. Presentar toda la información requerida por El Icfes a través del supervisor del Contrato.
22. Mantener al Icfes, indemne de cualquier reclamación procedente de terceros que tenga como causa
las actividades del CONTRATISTA.
23. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
24. Suscribir un acuerdo de confidencialidad con los participantes del proceso, con el propósito de que
estos últimos mantengan la confidencialidad de toda aquella información sometida a reserva a la que
tengan acceso, así como de las preguntas que se ajusten y revisen. Dicha confidencialidad es
continua y no vence ni por terminación, ni por la declaratoria de caducidad del contrato.
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25. Desarrollar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento
de sus obligaciones y que guarden relación con la naturaleza del contrato.
II.

OBLIGACIONES DEL Icfes:
1. Dar la orden de ejecución del contrato, después del perfeccionamiento del mismo y de cumplidos los
requisitos de ejecución.
2. Elaborar, conjuntamente con el contratista, los planes de trabajo necesarios para la ejecución de las
actividades objeto del contrato.
3. Designar a uno o más profesionales para coordinar los procesos y brindar orientación técnica al
contratista en cuanto a las metodologías y lineamientos bajo los cuales se espera que el producto
objeto del contrato sea realizado.
4. Coordinar con el Contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y adecuada ejecución de
los servicios contratados.
5. Facilitar al contratista la información necesaria y suficiente para desarrollar el objeto del contrato en
los tiempos y en la forma prevista.
6. Brindar apoyo y solucionar las inquietudes que se le presenten al contratista en relación con el objeto
y obligaciones contractuales y en general con la ejecución.
7. Apoyar la realización de los talleres de construcción de preguntas y el análisis del comportamiento
estadístico de los ítems.
8. Realizar el proceso de validación de las preguntas contratadas y cubrir los gastos que esta actividad
genere.
9. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones suscritas.
10. Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos de los productos entregados para tramitar el
respectivo pago.
11. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los servicios contratados.
12. Expedir, previa verificación de cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, la constancia
de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato.
13. Designar un funcionario que supervise y vele por el estricto cumplimiento del objeto contractual y de
las obligaciones suscritas y realizar seguimiento periódico a la ejecución del contrato, e informar de
ello al contratista. Así mismo, dicho supervisor deberá realizar la revisión del informe final para la
acreditación del cumplimiento total del objeto contratado.
14. Facilitar los espacios físicos, cuando a ello hubiere lugar.
15. Solicitar al contratista el cumplimiento del presente contrato, únicamente después de cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el presente contrato y en el Manual de
Contratación del Icfes.
16. Garantizar que el contratista ejerza sus actividades con autonomía e independencia, sin perjuicio del
deber de coordinación que le asiste al contratante.

CLAUSULA CUARTA- PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato se suscribe hasta el 31 de diciembre de 2019, o
hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra, plazo que se empezará a contar a partir de la
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, a saber: Expedición del
Registro Presupuestal, y Aprobación de la Garantía.
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actividades, servicios o bienes prestados o entregados por EULA
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CONTRATISTA, antes del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, no serán reconocidos ni
pagados por El !des.
CLÁUSULA QUINTA.- • VALOR, FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: El valor del contrato es por
incluido IVA y
monto agotable hasta por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS MICTE ($15.000.000),
la totalidad de impuestos a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos relacionados con la
suscripción y ejecución del contrato, de conformidad con la oferta económica presentada por EL
CONTRATISTA. El valor del presente contrato se encuentra amparado con el CDP 2629 del 11 de marzo de
2019, expedido por la Subdirección Financiera y Contable.
El valor del contrato se pagará así:
a) CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MICTE ($125.000), por cada ítem revisado, reclasificado y
ajustado, que haya sido efectivamente recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato,
en el respectivo mes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos requieren presentación de la factura, constancia de recibido a
satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y por el documento que acredite el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral. El pago se realizará siempre que se hayan presentado todos los
documentos requeridos; las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
El Mes al! LA CONTRATISTA
PARÁGRAFO SEGUNDO: La cancelación del valor del contrato, por parte de
se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea la
misma en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada. Los pagos se realizarán de
conformidad con el calendario de pagos señalado por la Subdirección Financiera y Contable.
PARÁGRAFO TERCERO: RETENCIONES: El Icfes, descontará del valor pactado los impuestos, tasas,
contribuciones y retenciones a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. EULA
CONTRATISTA autoriza al Icfes a realizar los descuentos o retenciones establecidos en la ley y los
ordenados por autoridad judicial o administrativa.
CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISIÓN: La supervisión en la ejecución del presente contrato, estará a cargo del
Subdirector de Diseño de Instrumentos o quien designe la Secretaria General mediante memorando, de
acuerdo con la solicitud del (la) jefe (a) de la dependencia, el cual deberá cumplir las obligaciones y
actividades establecidas por el El Icfes.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: EULA
contrato, para cada uno de los pagos, que se
CONTRATISTA debe acreditar al/la supervisor (a) del
social
(Pensión, Salud y ARL), de conformidad con
encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad
en
el
Artículo
23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y
incumplimiento de estas obligaciones, El Icfes, dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
CLÁUSULA OCTAVA.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: EULA CONTRATISTA deberá
constituir la Garantía Única a favor de El Icfes, identificado con el N.I.T. 860.024.301-6, a favor de entidades
6
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públicas con régimen privado de contratación, expedida por una compañía de seguros autorizada para
funcionar en Colombia o una garantía bancaria que ampare los riesgos y vigencias en los siguientes términos:
1. Cumplimiento general del contrato: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y una
vigencia igual al término de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
2. Calidad del Servicio: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y una vigencia igual al
término de ejecución del mismo y seis (6) meses más.
3. Pago de salarios y prestaciones sociales: Por una suma igual al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y tres (3) años más. del contrato
amparado.
PARÁGRAFO PRIMERO: EULA CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante
todo el tiempo que demande el plazo de ejecución y vigencia del contrato, so pena de incumplimiento de sus
obligaciones contractuales.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En los temas de exclusiones, limitaciones, cesión de contrato, amparos,
oponibilidad, revocabilidad, inaplicaciones, revocatoria, terminación y demás requisitos y características el
contrato de seguro deberá ceñirse a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o adicionen
PARÁGRAFO TERCERO: EULA CONTRATISTA deberá constituir el mecanismo de cobertura del riesgo
pactado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Si al vencimiento de dicho
término EU LA CONTRATISTA no ha presentado el instrumento pertinente se podrá dejar constancia que el
contrato no inició su ejecución.
CLÁUSULA NOVENA.- PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS: La propiedad de los resultados, informes y
documentos que surjan del desarrollo del presente contrato es exclusiva El Icfes, quien podrá utilizarlos
indefinidamente, difundirlos y divulgarlos cuando lo estime necesario, sin contraprestación alguna a favor de
EULA CONTRATISTA. No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, los objetos,
procedimientos o diseños técnicos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato,
tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador de acuerdo a las disposiciones
legales, sin perjuicio de los derechos patrimoniales. EULA CONTRATISTA podrá conservar una copia de los
resultados, informes y documentos producidos.
CLÁUSULA DÉCIMA.- DERECHOS DE AUTOR: La Entidad para efectos de establecer los derechos
patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado
por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993, en el sentido de que EL/ LA
CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del presente
contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos. En relación con los derechos patrimoniales sobre los
informes del contrato pertenecerán a El Icfes.
PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente
contrato, en todo caso deberá ser autorizada por El !des.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES: LAS PARTES, de común acuerdo, podrán realizar
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modificaciones al contrato en cualquier momento. La modificación al contrato dará lugar a la actualización o
ampliación de la (s) garantía (s) según el caso. Las modificaciones de igual manera se realizarán a través de
la Plataforma que administre Colombia Compra Eficiente o en físico, según corresponda.
Cuando se trata de adición presupuestal al contrato, se deberá contar con el correspondiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y para la ejecución de la adición, se deberá contar con el registro presupuestal y
haberse aprobado la modificación de la garantía exigida. Toda modificación al contrato deberá estar
debidamente justificada y avalada por el supervisor del contrato y acompañada, de la documentación que
resulte necesaria y que sirva de soporte a la misma.
deberá seguirse el
PARÁGRAFO: Cuando la modificación al contrato sea solicitada por EL CONTRATISTA,
siguiente procedimiento: 1. La solicitud de modificación del contrato deberá dirigirse al supervisor del contrato,
acompañada de la documentación que resulte necesaria y que sirva de soporte a la misma. 2. La solicitud de
modificación del contrato deberá realizarse con por lo menos, quince (15) días hábiles de antelación a la
fecha de terminación del contrato. 3. El supervisor del contrato deberá iniciar y efectuar el trámite
correspondiente ante la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales.
CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DEL CONTRATO: EULA CONTRATISTA no podrá ceder total o
parcialmente su posición contractual sin la autorización previa, expresa y escrita del Icfes. EULA
CONTRATISTA tampoco podrá ceder total o parcialmente derechos u obligación contractual alguna, incluidos
los derechos económicos, sin la autorización previa, expresa y escrita del Icfes.

41,

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el trámite de cesión de la posición o de derecho u obligación contractual,
deberá seguirse el siguiente trámite. 1) La solicitud de cesión del contrato deberá dirigirse al supervisor del
contrato, acompañada de la documentación que resulte necesaria y que sirva de soporte a la misma. 2) La
solicitud de cesión del contrato deberá realizarse con por lo menos, quince (15) días de antelación a la fecha
en la cual se pretenda realizar la cesión. 3) El supervisor del contrato deberá iniciar y efectuar el trámite
correspondiente ante la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. SUSPENSIÓN: De conformidad con lo establecido en el Manual de
Contratación de El Icfes, o el que haga sus veces el contrato podrá suspenderse, de común acuerdo, cuando
se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, o alguna circunstancia ajena a la responsabilidad
de las partes, que impida la normal ejecución del mismo. La suspensión del contrato dará lugar a la
actualización o ampliación de la garantía, según el caso. Para el trámite de la suspensión, deberá seguirse el
siguiente trámite: 1. La solicitud de suspensión del contrato deberá dirigirse al supervisor del contrato,
acompañada de la documentación que resulte necesaria y que sirva de soporte a la misma. 2. La solicitud de
suspensión del contrato deberá realizarse con, por lo menos, quince (15) días de antelación a la fecha en la
cual se pretenda realizar la suspensión. 3. El supervisor del contrato deberá iniciar y efectuar el trámite
correspondiente ante el área responsable.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA DEL
ejecutará el contrato
CONTRATISTA: De conformidad con la naturaleza del contrato, EULA CONTRATISTA
con autonomía e independencia. En tal sentido, no existirá relación laboral entre El Icfes y EULA
LA/EL CONTRATISTA en
CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del deber de coordinación que le asiste a
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que en todo caso no generará relación laboral. EULA
8
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CONTRATISTA no es representante, agente o mandatario del Icfes, por lo que no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Icfes, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: EULA CONTRATISTA mantendrá indemne a El Icfes de
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas, acciones legales y costos de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del
objeto contractual, y terminados éstos, hasta la fecha de vigencia de los amparos de la póliza.
El Icfes comunicará a EULA CONTRATISTA de manera oportuna, luego de recibido el reclamo, para que
este pueda adoptar las medidas necesarias para defenderse ante el tercero de manera judicial o extrajudicial,
cumpliendo con esta obligación en los términos de ley.
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra El Icfes por asuntos que según el
contrato sean de responsabilidad de EL/ LA CONTRATISTA, éste será notificado, para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a El Icfes. Si en cualquiera de
los eventos antes previstos, EULA CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del Icfes,
ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a EL/ LA CONTRATISTA, y ésta pagará todos los
gastos en que El Icfes incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere EULA CONTRATISTA, El
Icfes tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude a EU LA
CONTRATISTA, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes acuerdan que en caso de
incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo de EL/LA CONTRATISTA, El des podrá
hacer exigible la cláusula penal pecuniaria por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
Contrato, de conformidad con el procedimiento para la declaratoria de incumplimiento contractual establecido
en el Clausulado de la póliza que ampare el contrato.
PARÁGRAFO: Para efectos de valores a favor de la entidad, procederá la compensación de los saldos a
favor del contratista y en su defecto el agotamiento de las acciones legales correspondientes. Por lo anterior,
El Icfes podrá descontar el valor de la clausula penal pecuniaria, de las sumas que se adeuden al contratista
por cualquier concepto, tanto en el contrato en que se produjo el incumplimiento, como de cualquier otra
acreencia que tenga a su favor, por parte de la entidad.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.. CLÁUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento
del contrato y/o de las obligaciones a cargo de EULA CONTRATISTA, este (a) se obliga a pagar en favor de
El Icfes, sumas sucesivas diarias equivalentes al cero punto dos por ciento (0.2%) del valor total del contrato,
por cada día de retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, previa aplicación del
procedimiento para exigir el pago de la cláusula penal de apremio, estipulado en el clausulado de la póliza
que ampara el contrato.
PARÁGRAFO: Para efectos de valores a favor de la entidad, procederá la compensación de los saldos a
favor del contratista y en su defecto el agotamiento de las acciones legales correspondientes. Por lo anterior,
El Icfes podrá descontar el valor de la cláusula penal de apremio, de las sumas que se adeuden al contratista
por cualquier concepto, tanto en el contrato en que se produjo el incumplimiento, como de cualquier otra
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acreencia que tenga a su favor, por parte de la entidad.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. -CAUSALES DE TERMINACIÓN: El contrato terminará por cualquiera de
Por mutuo acuerdo de las partes
las siguientes causas: 1) Por la expiración del plazo de ejecución pactado; 2)
Por
fuerza
mayor
o
caso
fortuito
que
hagan
imposible
continuar su ejecución y 4)
de manera anticipada; 3)
Por orden judicial que así lo declare.
PARÁGRAFO: La terminación del contrato, por cualquiera de las causales antes mencionadas, no dará lugar
al reconocimiento o pago de suma alguna de dinero y se hará constar en acta suscrita por las partes previo
aval por parte de la supervisión del contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: ELIA CONTRATISTA declaró bajo
juramento, mediante la suscripción del formato respectivo, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o
incompatibilidad legal para contratar con la Entidad y en particular en las establecidas en el artículo 8° de la
Ley 80 de 1993, el artículo 5° de la Ley 828 de 2003 y en la Ley 1474 de 2011, así como no tener conflicto de
intereses para contratar con El Icfes.
PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad con posterioridad a la firma del
presente contrato, se procederá en la forma establecida en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.• CUIDADO, CUSTODIA Y RESTITUCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:
bienes muebles de su propiedad, para la
En el caso que El Icfes entregue A/LA A/EL CONTRATISTA
ejecución del presente contrato, su custodia y cuidado estarán a cargo de ELILA CONTRATISTA, quien sólo
podrá usarlos en las actividades relacionadas con la ejecución del contrato y deberá restituirlos a la
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales de El Icfes a la finalización de su plazo de ejecución.
EULA CONTRATISTA responderá hasta por la culpa levísima por el cuidado, la custodia y restitución de los
mismos. Así mismo EL/LA CONTRATISTA se compromete a hacer uso debido y adecuado de los mismos y
en caso de hurto, extravío o daño imputado al mal uso, se compromete a reintegrar el valor total del deducible
o de las sumas, que no reconozca la compañía de seguros. EULA CONTRATISTA deberá efectuar el
reintegro, dentro de los diez (10) días siguientes al acaecimiento del hecho, previa la interposición de la
correspondiente denuncia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SUBCONTRATACIÓN: EULA CONTRATISTA no podrá subcontratar
alguna(s) obligación(es) contractual (es), sin la autorización previa, expresa y escrita de El Icfes. Para el
trámite de subcontratación, se seguirá el mismo trámite para la cesión del contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - LIQUIDACIÓN: LIQUIDACIÓN: El presente contrato podrá liquidarse
de común acuerdo entre las partes dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato.
PARÁGRAFO: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación del contrato o las partes no llegan a
común acuerdo en relación con la liquidación, las partes acuerdan que la Entidad podrá proceder a efectuar el
cierre del expediente contractual, dejando anotación del avance de la ejecución contractual y financiera,
dentro del término señalado para la caducidad de la acción es decir dos (02) años más al plazo anterior
señalado.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS: Hacen parte integrante de este contrato los siguientes
documentos: a) El Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría del lotes y sus
modificaciones, por lo que EL CONTRATISTA acepta ajustarse en la ejecución del contrato a todas aquellas
posibles modificaciones de dicho documento, sin necesidad de otrosí al contrato; b) La solicitud de
contratación, c) Los estudios previos y su correspondiente anexo técnico, d) El Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, e) Los documentos que identifican al /la CONTRATISTA, f) El certificado de Registro
Presupuestal, g) El mecanismo de cobertura correspondiente h) La oferta del CONTRATISTA y demás
documentos necesarios que soporten la contratación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- CITACIONES COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS: Con la suscripción del presente contrato, EULA CONTRATISTA autoriza a la Entidad, a
que se efectúen citaciones, comunicaciones y notificaciones relacionadas con actuaciones administrativas
originadas en el presente contrato, en el correo electrónico registrado en el formato de hoja de vida de la
Función Pública. EL CONTRATANTE (Icfes) recibirá notificaciones y comunicaciones en la Avenida Calle 26
# 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, en la ciudad de Bogotá D. C.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento la suscripción por las partes (Icfes y CONTRATISTA) y para su
ejecución, requiere la expedición del registro presupuestal, la aprobación del mecanismo de cobertura del
riesgo por parte de El Icfes, y la suscripción del Acta de Inicio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. -GASTOS: Los gastos que ocasione el perfeccionamiento y el
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, estarán a cargo de EULA CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. -LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los
efectos legales y fiscales que se deriven de este Contrato, se fija como domicilio y lugar de ejecución del
contrato la ciudad de Bogotá D. C.
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los

LLOS VARGAS
LILIAM AMPAR
Secretaria General y Ordenadora del Gasto
Icfes

a

Adt
GINA CAROL9 ASTRO BARIZÓN
Representale Legal
ACFO

Elaboró: Cindy Lorena Alonso Ortiz - Abogada Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales Y"
Revisó: Liz Yamile Hernández-Secretaria General yIllp~a,
vs, •
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Entre los suscritos, LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS, mayor de edad, domiciliada en Bogotá,
D.C., identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.708.167, en su condición de Ordenadora del
Gasto, nombrada mediante Resolución No. 631 del 27 de septiembre de 2018, debidamente
posesionada mediante Acta No. 027 del 01 de octubre de 2018, facultada para celebrar contratos de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Interna de Delegación de Funciones 578 del 25 de
octubre de 2011, modificada por la Resolución 855 de 2014, quien actúa en representación del
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -ICFES-, Empresa Estatal
de carácter social del sector educación nacional, descentralizada del orden nacional, vinculada al
Ministerio de Educación Nacional, con el N.I.T. 860.024.301-6, y para los efectos de este contrato se
denominará El Icfes y, por otra parte, GINA CAROLINA CASTRO BARIZÓN, mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadanía número 52.005.442, en su condición de Representante Legal
de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGÍA - ACFO, con N.I.T. No.
811.013,958-9, inscrita mediante Certificación del 27 de abril de 1998, otorgada en la Gobernación de
Antioquia, Inscrita en Cámara de Comercio el 26 de junio bajo el número 00022237 del Libro I de la
Entidades sin Ánimo de Lucro, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, en virtud del
desarrollo del contrato de prestación de servicios resultado del contrato de prestación de servicios No.
de 2019, cuyo objeto es: "Apoyar a la Subdirección de Diseño de Instrumentos en la
revisión, ajuste y reclasificación de los Ítems almacenados en el banco de pruebas e ítems, de acuerdo
con el análisis estadístico del módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral", acuerdan en este
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD lo siguiente: I. El Mes es una entidad de alto reconocimiento
nacional e internacional que tiene entre sus funciones principales la elaboración, creación, desarrollo
e implementación de los exámenes de Estado Colombiano. II. Por su parte, EL CONTRATISTA
ejecuta obligaciones para El Icfes en virtud de las cuales tiene acceso a información confidencial de
manera permanente. III. EL CONTRATISTA y El Icfes entre sí reconocen y aceptan que toda la
información recibida, creada, elaborada, desarrollada, formulada, conocida o a la que tenga acceso
por cualquier medio EL CONTRATISTA en virtud o con ocasión del contrato y las labores que
desarrolla para El Icfes es altamente confidencial y por tanto han decidido establecer los términos que
rigen el uso y la protección de dicha información. IV. EL CONTRATISTA acepta y reconoce de manera
expresa que la información que reciba, elabore, cree, conozca, formule, deduzca o concluya en virtud
o con ocasión del desarrollo y ejecución de su contrato, es información confidencial, de exclusiva
titularidad del Icfes. EL CONTRATISTA tendrá deber de reserva absoluta, independientemente que
su relación o vinculación con El Icfes cese, se suspenda, termine o sea liquidada por cualquier causa
o motivo. V. En atención a lo anterior, las partes acuerdan que el presente acuerdo se regirá por las
siguientes CLÁUSULAS:
CLÁUSULA PRIMERA - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: El término "Información Confidencial"
incluirá, independientemente que haya sido calificada o designada dicha información como
confidencial ó no: 1. Cualquier dato o información académica, cultural, educativa, técnica, tecnológica,
comercial, administrativa, estadística, financiera, contable, publicitaria, promocional, legal o de
cualquier otro carácter en relación con el contrato aquí mencionado, que haya sido o sea suministrada
a través de cualquier medio, incluidos todos los electrónicos y magnéticos, por parte de los rectores,
docentes, estudiantes y padres de familia, en desarrollo de la prueba objeto del contrato; por El Icfes
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o por cualquiera de sus funcionarios, contratistas o asesores (incluyendo sus directores, ejecutivos,
empleados, agentes, analistas, asesores y consultores) en virtud o con ocasión del desarrollo del
contrato, así como toda la información producida, elaborada, evaluada, editada, construida o
desarrollada por el contratista en virtud o con ocasión del contrato que tiene con El 'des. 2. Todos los
documentos que contengan, reflejen o reproduzcan total o parcialmente "Información Confidencial"
(independiente de quien los haya suministrado, elaborado, revisado o preparado), así como los
estudios, material de trabajo y resultados preliminares y definitivos desarrollados en virtud del contrato.
Cualquier información suministrada por El Icfes o creada o elaborada por EL CONTRATISTA en
desarrollo del contrato. Así como las conclusiones, resultados o conjeturas que puedan deducirse,
inducirse, concluirse o reflejarse a partir de la información confidencial. 3. Las partes acuerdan que la
"Información Confidencial" está sujeta al derecho de propiedad industrial e intelectual vigente en el
Estado Colombiano, incluyendo sin limitación, aquellos derechos reconocidos de conformidad con las
leyes aplicables a marcas, patentes, diseños, derecho de reproducción, derechos de autor, secretos
comerciales y competencia desleal. 4. Las partes expresamente manifiestan que el presente acuerdo
de confidencialidad no otorga ningún derecho adicional al de utilizar la Información Confidencial" para
efectos del desarrollo del contrato, y nada de lo expresado en este acuerdo podrá ser interpretado
como la creación tácita o expresa de una licencia o autorización para la utilización de la "Información
Confidencial" fuera de los límites impuestos por este acuerdo. 5. Todos los documentos, estudios,
bases de datos recopilación de datos, preguntas, respuestas, formulación de preguntas, conclusiones
preliminares y definitivas, borradores, versiones y en general los resultados obtenidos y/o elaborados
en virtud o con ocasión del desarrollo del contrato serán confidenciales y de propiedad exclusiva del
Icfes,
CLÁUSULA SEGUNDA - EXCEPCIONES A LA CONFIDENCIALIDAD: La confidencialidad y
limitaciones establecidas en este acuerdo no serán aplicables a la "Información Confidencial", siempre:
1. Que la "Información Confidencial" haya sido o sea de dominio público. 2. Que deba ser revelada y/o
divulgada en desarrollo o por mandato de una ley, decreto, sentencia judicial u orden de la autoridad
competente en ejercicio de sus funciones legales. En este caso, EL CONTRATISTA, se obliga a avisar
inmediatamente haya tenido conocimiento de esta obligación a El Icfes en forma previa a la entrega,
para que pueda tomar las medidas necesarias para proteger su "Información Confidencial" y de igual
manera se compromete a tomar las acciones pertinentes para atenuar los efectos de tal divulgación.
3. Que el período de confidencialidad haya vencido.
CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA CONFIDENCIALIDAD: 1. La
"Información Confidencial" podrá ser utilizada única y exclusivamente para los efectos relacionados
con el contrato. Bajo ninguna circunstancia podrá utilizarse la "Información Confidencial" en detrimento
del Icfes o para fines distintos de los señalados en el contrato referido anteriormente. 2. Sin perjuicio
de lo previsto en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente documento, EL CONTRATISTA no
suministrará, distribuirá, publicará o divulgará la "Información Confidencial". 3. EL CONTRATISTA
responderá hasta de culpa levísima por el cuidado, custodia, administración y absoluta reserva que se
dé a la Información confidencial. 4. EL CONTRATISTA sólo podrá usar la "Información Confidencial"
para los fines previstos en los considerandos de este acuerdo, salvo que expresamente se autorice
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en forma previa y escrita una utilización diferente por la parte del Icfes. Así mismo, en ningún caso
podrá EL CONTRATISTA retener ni alegar ningún derecho o prerrogativa sobre la "Información
Confidencial", dado que ésta es propiedad sólo del Icfes. Una vez concluido o terminado el contrato,
por la razón que fuere, EL CONTRATISTA devolverá y/o entregará a El Icfes todos los documentos,
escritos, bases de datos, listados, elementos o instrumentos, relacionados con dicho contrato, que
puedan ser física y materialmente devueltos o entregados, independientemente del soporte en el que
estén, bien sea electrónico o magnético, y no podrá conservar ninguno de ellos en su poder. 5. EL
CONTRATISTA se obliga en forma irrevocable ante El Icfes a no revelar, divulgar o difundir, facilitar,
transmitir, bajo, cualquier forma, a ninguna persona física o jurídica, sea esta pública o privada, y a no
utilizar para su propio beneficio o para beneficio de cualquier otra persona física o jurídica, pública o
privada, la información confidencial. 6. En cualquier caso al finalizar la relación contractual EL
CONTRATISTA devolverá de manera inmediata a El Icfes cualquier copia de la información
confidencial a la que haya tenido acceso ya sea en forma escrita o en cualquier otra forma (gráfica o
electrónica). En caso de no poder ser devuelta la copia, será destruida por EL CONTRATISTA. Para
su validación, deberá enviar constancia escrita a El Icfes, indicando tal situación. 7. EL
CONTRATISTA deberá garantizar que el equipo de trabajo que contrate y/o vincule para la ejecución
del contrato, no revelará ningún tipo de información a la que tenga acceso en desarrollo del mismo
CLÁUSULA CUARTA - TÉRMINO Y VIGENCIA: Este acuerdo de confidencialidad estará vigente
durante el término de duración del contrato y tres (3) años más. No obstante, las partes de mutuo
acuerdo podrán terminarlo anticipadamente o prorrogarlo mediante documento debidamente suscrito.
CLÁUSULA QUINTA - NO RENUNCIA: La demora o retraso del Icfes para ejercer el derecho de
exigir el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, no afectará en
ningún caso el mencionado derecho para hacer cumplir dichas obligaciones posteriormente. La no
exigencia del cumplimiento de cualquier término u obligación del presente contrato por parte del Icfes,
no será considerada como renuncia a exigir el cumplimiento posterior de dicho término u obligación.
CLÁUSULA SEXTA - INDIVISIBILIDAD: Si cualquier término o disposición de este acuerdo o su
aplicación a cualquier persona o circunstancia fueran inválidas, ilegales o no aplicables sea cual fuera
su alcance, el remanente de este acuerdo permanecerá, sin embargo, válido y en plena vigencia. Si
se encuentra que cualquier término o disposición es inválido, ilegal o no aplicable, las "partas"
negociarán de buena fe para modificar este acuerdo para poder lograr la intención original de las
"partes" de la manera más exacta posible en forma aceptable con el fin de que las estipulaciones
contempladas sean cumplidas hasta donde sea posible.
CLÁUSULA SÉPTIMA - INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS: En caso de incumplimiento de EL
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones que por medio de esta cláusula ha contraído, dará
lugar a que El Icfes tenga derecho al pago de la indemnización que más adelante se mención, sin
perjuicio de las demás acciones judiciales y/o administrativas que se llegaren a tomar. Lo anterior,
siempre que medie requerimiento privado que se efectuará de acuerdo con la notificación hecha por
El Icfes sin necesidad de requerimiento judicial y mediando documento que precise los hechos y
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circunstancias del incumplimiento. En ese caso El Mes tendrá derecho al pago de la suma de
equivalente al 50 % del valor total del contrato, valor que podrá hacer efectivo El Mes descontado
directamente de las sumas adeudadas al CONTRATISTA o haciendo efectiva la garantía, sin perjuicio
de lo estipulado en el contrato para la solución de controversias.
CLÁUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA se compromete a informar a la aseguradora sobre la
suscripción del acuerdo de confidencialidad del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: El presente acuerdo de confidencialidad hace parte integral del contrato de
prestación de servicios derivado del contrato de prestación de servicios No. 3 - 1L, de 2019.

LILIAM AMP Rt G BILLOS VARGAS
Secretaria General y Ordenadora del Gasto
Mes

GINA CAROLINA C TRO BARIZÓN
Representante. gal
ACFO

ti

Elaboró: Cindy Lorena Alonso Ortiz -Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generalesp
Revisó: Liz Yamile Hernández-Secretada General 5~5
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INFORMACIÓN BASICA
No. RP

Fecha
Beneficiario

ASIGNADO
08-MAY-19
Estado:
811013958 - ASOC.COLOMBIANA FACULT.ODONTODOLOGIA

Descripción

CTO. 308 DE 2019 PARA APOYO EN LA REVISIÓN, AJUSTE Y
RECLASIFICACIÓN DE LOS ITEMS ALMACENADOS EN EL BANCO DE
PRUEBAS E ITEMS (...) PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA 31/12/2019

Supervisor

TORO BAQUERO, LUIS JAVIER

Certificado Disponibilidad No.

2629

Fecha

Valor. RP

11-MAR-19

Valor. CDP

2806
$15,000,000.00

15,000,000.00

INFORMACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS
Vigencias
Futuras

RUBRO
20198010130

Valor

Año

INFORMACIÓN
DESCRIPCION
RECURSO
RUBRO
INVReestructuración de
Exámenes de
Estado

ÁREA
SDDISEI

PRESUPUESTAL
PROYECTO
PRODUCTO
89999999

211210008

e

15,000,000.00

$15,000,000.00

Total Compromiso :

/ S director Financiero y Contable:

VALOR

Cur,1

ezy-<_k Mort-x) O.

Recibido Por:

SEGURO DE CUM‘ISLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

TOMADOR
NIT
8110139589

suramericano

Ciudad y Fecha de Expedición
BOGOTA D.C., 24 DE ABRIL DE 2019

Póliza
2349869-1

Documento
12 784276

Intermediario
CESAR AUGUSTO PUENTES PUENTES

Código
21751

Referencia de Pago
012127842 76

Oficina
2618

Razón Social y/o Nombres y Apellidos
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGIA ACFO

Dirección
AVENIDA CARRERA 19 NO. 95 55 OFC. 308
GARANTIZADO
NIT
8110139589

Teléfono
2180335

Ciudad
BOGOTA D.C.

Nombres y Apellidos
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGIA ACFO

BENEFICIARIO Y/ ASEGURADO
NIT
Nombres y Apellidos
5600243316
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

/

COBERTURA
CALIDAD DEL SERVICIO /

FECHA VENCIMIENTA /MOR ASEGURADO yRimA

INICIAL

J

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

17-ABR-2019 j

01-JUL-2020

1.500.000,00 f /

17-ABR-2019 /

01-JUL-2020

1.500.000,00 V

17-ABR-2019
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
VIGENCIA DEL SEGURO
VLR. PRIMA SIN IVA
VIGENCIA DEL MOVIMIENTO
Desde
Hasta
Oías
Desde
Hasta
$79.832
17-ABR-2019 31-DIC-2022
1354 17-ABR-2019 31-DIC-2022
VALOR A PAGAR EN LETRAS
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L
Documento de:
POLIZA NUEVA

24.344,9E
31.142,01

750.000,00

31-DIC-2022 tl
VLRJMPUESTOS (IVA'

TOTAL A PAGAR

$15.168

$95.000

Prima Anual

Valor Asegurado Movimiento
$3.750.000

24.344,9E

Total Valor Asegurado
$3.750.000,00

$10.875

OS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961
103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP
RAMO
PRODUCTO
OFICINA USUARIO
012
NOX
2618
CUM003

OPERACIÓN
01

MONEDA
PESO COLOMBIANO

COASEGURO
DIRECTO

DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

NÚMERO PÓLIZA LÍDER

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TO DOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTOR
CESAR AUGUSTO PUEN I ESTDENTES
21751
DESCRIPCION
CÓDIGO CLAUSULADO
CÓDIGO NOTA TÉCNICA

COMPAÑIA
¡ SEGUROSTENERAEES SURAMERICANA S.A.

Fecha a partir de la cual se utiliza
01/08/2016
25/06/2017

Tipo y número de la entidad
13 - 18
13 - 18

(CATEGORÍA
INDEPENDIENTES

Tipo de documento
P
NT-P

%PARTICIPACIÓNIPRIMA
100,00

Ramo al cual accede.
5
5

79.832

Identificación Intern3 de la proforma
F-01-12-082
N-01-012-010

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

VIGI LADO

lb

Proceso de selección: Prestacion de servicio
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, LA CALID D DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS
,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZAC NES LABORALES REFERENTES AL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 308 E 2019. FIRMADO EL 17 DE ABRIL DE 2019 EL
CUAL VERSA CON EL APOYO A LA SUBDIRECCION DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS EN LA
REVISIÓN, AJUSTE Y RECLASIFICACION DE LOS ITEMS ALMACENADOS EN EL BANCO DE
PRUEBAS E ITEMS, DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MODULO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN SALUD ORAL.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES PARA ENTIDADES PUBLICAS CON
....«
RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA ES:
CARRERA 11 8 93-46
BOGOTA D.C.
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 833509518

- CLIENTE

-

1411e..c4(9;. I

000
v,(0,11 t'QQ

14

Z4I"

01,30, zi(,92-010-44'4

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407r9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMUK
www.suramericana.com

Página 1

suramericana
Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES PARTICULARES en la póliza 2349869-1
expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: ASOCIACION COLOMBIANA DE
FACULTADES DE ODONTOLOGIA ACFO
y Asegurado y/o Beneficiario es INSTITUTO
COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES y su documento 12784276
expedida el día 24 de Abril de 2019 se encuentra debidamente cancelados sus valores,
discriminados así:
Prima
$79,832
Impuestos
$15,168
Total

$95,000

Para constancia se firma en BOGOTA D.C. a los 24 días del mes de Abril de 2019.

1

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

9'2

•

suramericana ,7
77-

i CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES
PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN

j
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suramericana

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE
CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON
RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., en adelante
denominada La Aseguradora, expide el presente contrato de seguro,
sujeto a estas condiciones generales, las cuales están debidamente
depositadas en la Superintendencia Financiera de Colombia ya las
condiciones particulares que se delimitan en su alcance y vigencia
según los amparos otorgados en forma expresa en la carátula del
seguro, conforme a lo normado en el artículo 1047 del Código de
Comercio.

1.6. Calidad de servicios

1. AMPAROS

Cubre los perjuicios imputables la contratista causados por el
incumplimiento por no suministrar los repuestos, partes, materiales
e insumos necesarios para la reparación y mantenimiento de bienes
suministrados por el contratista, frente a las especificaciones que se
pacten en el contrato o previstas en la ley en la etapa postcontractual.

1.1. Seriedad de los ofrecimientos
La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables
al proponente de las obligaciones establecidas en el pliego de
condiciones, los términos de referencia, et estudio previo y/ o las
reglas de participación, en tos siguientes eventos: (i) La no suscripción
del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. (ii)
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta
cuando el término previsto en el pliego de condiciones, Los términos
de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participación,
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan
un término de tres (3) meses. (iii) El retiro de la oferta después de
vencido el término fijado para la presentación de Las propuestas. iv)
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de
la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar
el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

1.2. Anticipos
Cubre contra los perjuicios imputables al contratista derivados de
la no inversión, uso indebido, apropiación indebida de las sumas
en dinero o especie que sean entregadas en calidad de anticipo. Se
entiende que ello ha ocurrido cuando los bienes o dinero no se han
aplicado o utilizado en el desarrollo del contrato o en las obligaciones
a cargo del contratista.
Cuando se trate de bienes entregados en calidad de anticipo, éstos
deberán tasarse en dinero previamente en el contrato.

1.3. Pago anticipado
Cubre contra los perjuicios imputables al contratista derivados del
no reintegro de las sumas en dinero o especie que sean entregadas
en calidad de pago anticipado y que el contratista no devuelva a LA
ENTIDAD.
En caso de cumplimiento parcial de las obligaciones, se estimará la
proporción de la parte cumplida del contrato, para descontarla de la
indemnización.

1.4. Cumplimiento de las obligaciones
Cubre los perjuicios directos imputables al contratista, derivados del
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista con
la suscripción del contrato, y contempla también el cumplimiento
tardío, defectuoso o imperfecto de las mismas, así como multas y
clausula penal, según se pacten en el contrato.

1.5. Calidad de elementos, bienes y equipos que entregue
el contratista
Cubre los perjuicios imputables la contratista causados por la
mala calidad, la calidad deficiente o desempeño defectuoso de
los elementos, bienes y equipos suministrados por el contratista,
frente a las especificaciones contenidas en la ley 1480 de 2011 y las
normas que la modifiquen, y aquellas adicionales propias del bien,
equipo y elemento, así como aquellas que se pacten en el contrato.

CAMPO

,1

DESCRIPCIÓN

I Fecha e partir de la cual se utiliza
CÓDIGO CLAUSULACIOI 26/08/2013
CÓDIGO NOTA TÉCNICA 126/0812013
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2
Tipo y número de la Entidad
13 - 18
13 - 18

Cubre los perjuicios imputables al contratista causados por la mala
calidad, la calidad deficiente o desempeño defectuoso, frente a las
especificaciones que se pacten en el contrato, todos ellos siempre
que sean exigibles en la etapa post-contractual, una vez finalice el
plazo de ejecución.

1.7. Provisión de repuestos

1.8. Pago de salarios y prestaciones sociales
Cubre a LA ENTIDAD en su calidad de contratante, contra los
perjuicios imputables la contratista derivados del incumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista, derivadas de contratos
laborales a que está obligado, en su calidad de empleador, incluidas
las de pago de salarios y prestaciones sociales legales, liquidación
de contratos de acuerdo con las obligaciones de ley asumidas por el
empleador y que guardan relación directa con el personal utilizado
en la ejecución del contrato en el territorio nacional.

1.9. Estabilidad y calidad de la obra
El amparo de estabilidad y calidad de la obra, cubrirá a LA ENTI
en calidad de contratante, con motivo de los perjuicios que s
ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterior
independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada,
imputables al contratista garantizado.

1.10. Otros amparos
La presente póliza también cubre a LA ENTIDAD en su calidad de
contratante, por tos amparos adicionales que se determinen y definan
específicamente en el contrato y que se anotan expresamente en la
carátula o en anexos que se expidan en ampliación a la presente póliza. -

2. EXCLUSIONES
2.1. CAUSA EXTRAÑA
CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO,
EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. MODIFICACIONES NO INFORMADAS
EN CASO DE PACTARSE O IMPONERSE CONDICIONES, CAMBIAR LOS
TÉRMINOS DEL CONTRATO Y NO REPORTARLO DEBIDAMENTE AL
ASEGURADOR,Y QUE NO SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR ÉL,
ESTE QUEDARA RELEVADO DEL PAGO DE LA PRESTACIÓN ASEGURAD
DERIVADA DE TALES CAMBIOS, PACTOS O MODIFICACIONES.

2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ESTE SEGURO NO CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE C
RECLAMOS DE TERCEROS AJENOS AL CONTRATO, CON OCASIÓN
DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES DE CARÁCTER CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. TAMPOCO SE CUBRE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL DE CARÁCTER PATRONAL, DERIVADA DE ACCIDENTE DE
TRABAJO.

2.4. VICIOS POR TRANSCURSO DEL TIEMPO
LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO
SOBRE BIENES Y OBJETOS.
5
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de Documento
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Remo al cuaí pertenece
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¡ Identificación interna de proforma
¡ F-01-12-073

I N-01-012-0002
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2.5. USO INDEBIDO
EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
3. TÉRMINO DEL AMPARO
La vigencia de los amparos se registra en la carátula de la póliza.
Cuando el contratista o LA ENTIDAD requieran al asegurador para
ampliar la vigencia de la garantía, el asegurador podrá hacerlo,
mediante anexo a la póliza, las vigencias podrán ser modificadas de
común acuerdo con el asegurador.
4. VALOR ASEGURADO
El valor asegurado para cada uno de los amparos otorgados se
registra en la carátula de la póliza. Cuando el contratista o LA
ENTIDAD requieran al asegurador para ampliar el valor asegurado
de la garantía, el asegurador podrá a hacerlo, mediante anexo a
la póliza, las sumas aseguradas podrán ser modificadas de común
acuerdo con el asegurador.
En todo caso, las sumas aseguradas para cada amparo constituyen
el límite máximo y no se acumulan entre sí, para aumentar el valor
asegurado total de la garantía. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto
en el inciso segundo del. artículo 1074 del Código de Comercio.
5. SINIESTROS
5.1. Aviso
LA ENTIDAD estará obligada a dar noticia al asegurador de la
ocurrencia del siniestro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer. Este término
podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes.
El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro
del mismo plazo, interviene en las operaciones de salvamento o de
comprobación del siniestro.

ji

5.2. Cuantía y ocurrencia
En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de
Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar la ocurrencia del siniestro
y la cuantía de la reclamación.
Sin perjuicio de la libertad que tiene LA ENTIDAD para demostrar
la ocurrencia y la cuantía del siniestro, esta se acreditará con la
comunicación en la que consta el incumplimiento que resulte del
procedimiento establecido para tal fin en el contrato y que se describe
a continuación:

PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL Y PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL
DE APREMIO Y/0 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA
Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total
del contrato atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera
de las obligaciones del mismo, LA ENTIDAD, deberá evacuar el
siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento: Al
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA, según conste en informes elaborados por la
Supervisión o la Interventoría, LA ENTIDAD lo citará a él y al GARANTE,
mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio
del CONTRATISTA y del GARANTE, a una audiencia para debatir lo
ocurrido. LA ENTIDAD, fijará la fecha para realizar la audiencia, como
mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de recepción de la
comunicación de citación a audiencia al CONTRATISTAy al GARANTE.
En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos que
la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos
contractuales atribuibles al CONTRATISTA. acompañando el informe
de la supervisión o interventoría en el que se sustente la actuación y
las demás pruebas que soporten la citación y enunciará las normas
o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían
derivarse para EL CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones
contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora
para la realización de la audiencia la que deberá tener lugar a la
mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la
periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. B) En desarrollo de la audiencia, el Subgerente de

1
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Contratación, presentará las circunstancias de hecho que motivan
la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos
contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciará las posibles
normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrían derivarse para EL CONTRATISTA, según las estipulaciones
contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al
representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente y al
GARANTE, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien
sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual
podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas
y controvertir las presentadas por la entidad. CI Una vez evacuada
la práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios
aportados por tos interesados, se cerrará la audiencia para que
LA ENTIDAD mediante decisión contractual motivada que constará
por escrito, proceda a resolver sobre la exigibilidad o no de la
sanción o declaratoria o no del incumplimiento. Si se resuelve que
no hubo incumplimiento, se archivará ta actuación contractual. Por
el contrario, si se decide que hubo incumplimiento contractual, en
el mismo documento, se hará la tasación de la suma a pagar a favor
de LA ENTIDAD y a cargo del CONTRATISTA y/o EL GARANTE, como
consecuencia del incumplimiento de acuerdo con las estipulaciones
contractuales. La respectiva decisión, se informará mediante
comunicación escrita que se remitirá al domicilio del CONTRATISTA
y del GARANTE. EL CONTRATISTA y EL GARANTE, podrán presentar
un escrito de reconsideración ante LA ENTIDAD, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adopción de la
decisión que declara el incumplimiento contractual. Si declarado
éste ni EL CONTRATISTA, ni EL GARANTE, presentan el escrito de
reconsideración o lo hacen en forma extemporánea, se entenderá
que esa decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La
decisión sobre el escrito de reconsideración, si se presenta, será
resuelta por LA ENTIDAD por escrito, dentro de los 15 (quince) días
hábiles siguientes a su recepción y remitida al CONTRATISTA y del
GARANTE. El plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado
por un término igual al inicialmente pactado. Por el contrario, si se
resuelve que no hubo incumplimiento, se comunicará por escrito a los
interesados y se archivará la actuación contractual D) En todo caso,
en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, el
Subgerente de Contratación, podrá suspender la audiencia cuando de
oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para
allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o
cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte
necesario para el correcto desarrollo de la actuación contractual.
En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para
reanudar la audiencia. LA ENTIDAD podrá ordenar el archivo de la
actuación contractual en cualquier momento, si se prueba la cesación
de situación de incumplimiento que dio lugar a este procedimiento.

PARAGRAFO PRIMERO. PLAZOS PARA EL PAGO DE LA OBLIGACION
ECONOMICA A CARGO DEL CONTRATISTA Y/0 GARANTE COMO
CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO
PARCIAL O TOTAL. EL CONTRATISTA, deberá pagar la totalidad de la
obligación a su cargo y a favor de LA ENTIDAD, conforme a lo indicado
en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro de los ocho
(8) días hábiles siguientes a la fecha de confirmación de la declaratoria
de incumplimiento. Cuando el GARANTE, sea una entidad bancaria,
deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y a favor de LA
ENTIDAD, conforme a lo indicado en la decisión de declaratoria de
incumplimiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la
fecha de confirmación de la declaratoria de incumplimiento. Cuando
EL GARANTE, sea una compañía de seguros, deberá pagar la totalidad
de la obligación a su cargo y a favor de LA ENTIDAD, conforme a lo
indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro del
término establecido en el. artículo 1080 del Código de Comercio. El
plazo para el pago de la obligación económica señalada en la decisión
de declaratoria de incumplimiento, se contará a partir de la fecha
del recibo de la comunicación escrita respectiva en la que conste
la confirmación de la declaratoria de incumplimiento o desde el
vencimiento del término para presentar el escrito de reconsideración

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los efectos del presente contrato,
el documento donde conste la declaratoria de incumplimiento
contractual parcial o total atribuible al CONTRATISTA, se constituye
en la prueba de la ocurrencia y la cuantía del siniestro.
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PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos de valores a favor de LA
ENTIDAD, referentes a cláusula penal de apremio, cláusula penal
pecuniaria, cantidades de obra contractuales que no requieran adición
de mayores valores contractuales, ajustes posteriores a las actas de
obra parciales y/o definitiva, procederá la compensación de los saldos
a favor del contratista.

5.3. Oportunidad para el pago de la prestación asegurada
El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro
del mes siguiente a la fecha en que LA ENTIDAD acredite su derecho
en la forma prevista en el numeral 5.2. anterior. Vencido este plazo, el
asegurador reconocerá y pagará a LA ENTIDAD, además de la obligación
a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al
certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera,
aumentado en la mitad.

5.4. Compensaciones
Si LA ENTIDAD al momento de tener conocimiento del incumplimiento
o en cualquier momento posterior a este y anterior al pago de la
indemnización, fuere deudor del contratista garantizado por cualquier
concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias
siempre y cuando estas sean objeto de compensación de acuerdo con
la ley, de conformidad con lo reglado en los artículos 1714 y siguiente
del Código Civil. Los montos compensados se disminuirán del valor de
la indemnización.
En aquellos casos en que la aseguradora haya pagado indemnizaciones
en virtud de declaratorias de incumplimiento, una vez se inicie la etapa
de liquidación del respectivo contrato LA ENTIDAD deberá comunicar
al asegurador si hay saldos a favor del contratista, para los fines que el
asegurador estime pertinentes.

5.5. No proporcionalidad
De presentarse incumplimiento parcial de las obligaciones, la
indemnización de perjuicios a cargo del asegurador no se tasará en
proporción del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido
de la obligación.

5.6. Proporcionalidad de la cláusula penal

ENTIDAD, el contratista acepta desde ahora la cesión del contrato
a favor de La Aseguradora o de quien ella designe, según el objeto
contractual.

8. PROCESOS CONCURSALES Y PRECONCURSALES
LA ENTIDAD está obligada a hacer valer los derechos que le
correspondan en cualquier proceso concursal o preconcursal previsto
en la ley, en el que llegare a ser admitido el contratista, en la forma
en que debiese hacerlo, aun si no contase con la garantía otorgada
por este seguro, y deberá dar el aviso respectivo a La Aseguradora.
De no cumplir con esta obligación La Aseguradora sólo podrá deducir
de la indemnización el monto del valor de los perjuicios que le cause
dicho incumplimiento tal como lo regula el artículo 1078 del Código
de Comercio.

9. ARBITRAMENTO
En caso de que la Aseguradora sea llamada en garantía dentro de
un tribunal de arbitramento, con ocasión de una controversia entre
el contratista y LA ENTIDAD, la aseguradora quedará vinculada a
los efectos del pacto arbitral suscrito por ellos en los términos del
Parágrafo Primero del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012 y las normas
que la modifiquen reemplacen o adicionen.
10. PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS DERECHOS
DERIVADOS DEL CONTRATO DE SEGURO
La prescripción de las acciones derivadas de este seguro sigue lo
normado por el artículo 1081 del Código de Comercio y las leyes
que lo adicionen, complementen o modifiquen así como normas,
disposiciones o ley especiales que sean aplicables.

11. SUBROGACIÓN
En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artícul
1096 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 203
del decreto 663 de 1993 -Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, '
una vez que La Aseguradora pague la indemnización se subrogará,
por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en
los derechos de LA ENTIDAD contra el contratista o las personas
responsables del siniestro.

En virtud de lo previsto en el Art. 1596 del Código Civil si el contratista
cumple solamente una parte de la obligación principal, y LA ENTIDAD
acepta esta parte, el primero tendrá derecho a que se rebaje
proporcionalmente la pena estipulada en la cláusula penal.

LA ENTIDAD no puede renunciar en ningún momento a sus derechos
en contra del contratista garantizado y si lo hiciere, perderá el derecho
a la indemnización.

6. INOPONIBILIDAD

12. REVOCACIÓN UNILATERAL

A LA ENTIDAD no le serán oponibles por parte del asegurador las
excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del
seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en
que éste hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni
en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador
en contra de la persona garantizada.

El asegurador renuncia a aplicar la cláusula de revocación unilateral
del contrato de seguro.

7. CESIÓN

13. DOMICILIO DEL CONTRATO
Se fija como domicilio de las partes en este contrato de seguros,
la ciudad de Medellín en la República de Colombia. Lo anterior sin
perjuicio de lo que dispongan las normas procesales.

Si por incumplimiento del contratista, La Aseguradora resolviera
continuar con la ejecución del contrato y así lo convenga con LA
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ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES
En virtud de las facultades conferidas en el numeral 5 del artículo octavo (8°) de la
Resolución No. 578 del 25 de octubre de 2011, en concordancia con el artículo primero
(1°) de la Resolución No. 065 del 19 de enero de 2015, la Jefe encargada de la Oficina
Asesora Jurídica
APRUEBA
La garantía contractual: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (ante entidades públicas con
régimen privado de contratación) No. 2349869-1, expedida por la compañía de seguros
SURAMERICANA, identificada con el NIT. 890.903.407-9, con fecha de expedición del 24
de abril de 2019, aportada por el contratista ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
FACULTADES DE ODONTOLOGIA - ACFO, identificado con NIT. 811.013.958-9, para
amparar el Contrato de Prestación de Servicios No. 308 de 2019, suscrito el 17 de abril
de 2019.
Los amparos constituidos son los siguientes:
VALOR
ASEGURADO

AMPAROS

DESDE

HASTA

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL
CONTRATO

17/04/2019

01/07/2020

$1.500.000

17/04/2019

01/07/2020

$1.500.000

17/04/2019

31/12/2022

$750.000

CALIDAD DEL SERVICIO
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIACIONES
LABORALES

Los amparos constituidos, sus vigencias y cuantías, se ajustan a lo exigido en la
CLÁUSULA OCTAVA del Contrato de Prestación de Servicios No. 308 de 2019. Por tal
razón, se imparte aprobación a la garantía mencionada con fecha 3 de mayo de 2019:

CATA,1
4.1414f
A FO R • 'O RÍGUEZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica ICFES
OAJ.
Proyectó y elaboró:
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COMUNICACIÓN INTERNA

PARA:

LUIS JAVIER TORO BAQUERO
Subdirector de Diseño de Instrumentos

DE:

SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ASUNTO:

Comunicación Designación de Supervisor.

De manera atenta me permito informarle que de conformidad con lo establecido en los estudios previos que
soportan la contratación y en la Cláusula Sexta "Supervisión" del Contrato de Prestación de Servios, ha sido
designado (a) supervisor (a) del siguiente contrato:
No.
Contrato

308-2019

Nombre
Contratista

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGÍA - ACFO

Fecha
RP

08/05/2019

Fecha
Aprobación
de Póliza

Fecha
Sugerida
suscripción
Acta de Inicio

03/05/2019

13/05/2019

En consideración a la responsabilidad que genera el ejercicio de la supervisión, de manera general se indican
algunos parámetros a tener en cuenta para su ejercicio:
1. Alcance de la actividad de supervisión.
Corresponde a las entidades públicas a través de los supervisores de los contratos que suscribe, vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado.
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone que la supervisión contractual consiste en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal a través de los supervisores, cuando dicha actividad no requiere de conocimientos
especializados.
Por su parte, el artículo 84 de la misma normativa, al referirse a las facultades y deberes de los supervisores
señala que la supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista.
En este orden de ideas, los supervisores están facultados para solicitar a los contratistas informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato, o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
Por tanto, corresponde al supervisor llevar a cabo la vigilancia de la ejecución del contrato, en los términos
previstos en el mismo y, en caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o la
mora en su ejecución, informar oportunamente a la Secretaría General y a la Oficina Asesora Jurídica, con el
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propósito de obtener la asesoría legal necesaria y tomar de manera conjunta, las acciones que correspondan, de
acuerdo con lo establecido en el contrato.
Por otra parte, en ejercicio de la actividad de supervisión, deberán autorizarse los pagos respectivos previa
verificación de su procedencia, para lo cual el contratista deberá presentar los informes de ejecución, en los cuales
se describa detalladamente cada una de las actividades realizadas durante el período, en el formato diseñado
para el efecto por parte de la entidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada contrato.
El supervisor deberá revisar y analizar los informes antes de certificar el cumplimiento y avalar el pago, los cuales
deben reflejar la certeza de las condiciones de ejecución del contrato, anexando los productos o documentos que
soporten la actividad y sean pertinentes para el efecto.
En lo relacionado con la conformación del expediente contractual en la etapa de ejecución, los supervisores deben
realizar la revisión respectiva del informe de actividades del contratista junto con los soportes respectivos.
2.

Plazo de ejecución del Contrato.

El plazo de ejecución de los contratos estatales inicia a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. En
este orden de ideas, una vez se expida el registro presupuestal, se apruebe la póliza y se suscriba el acta de
inicio, empieza a contarse el plazo referido.
En caso de terminación anticipada por mutuo acuerdo, la finalización del contrato será la fecha que las partes
convengan, esto es, Ordenador del Gasto y Contratista.
3.

Modificaciones, prórrogas, cesiones, suspensiones y adiciones contractuales.

Cuando se requiera modificar, prorrogar, ceder, adicionar un contrato o terminar anticipadamente un contrato, el
supervisor deberá presentar una solicitud por escrito al ordenador del gasto, por lo menos con cinco (5) días
hábiles antes de la fecha prevista para que se legalice la actuación contractual respectiva. La cual deberá
diligenciarse en el formato correspondiente.
Para adelantar las modificaciones contractuales, deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:
No es viable modificar el objeto contractual.
Las adiciones deberán contar con disponibilidad presupuestal previa.
Las modificaciones en tiempo o en valor, implicarán un ajuste a la garantía Cínica del contrato, ajustándola
a las nuevas condiciones contractuales, gestión de la cual el supervisor, deberá realizar el seguimiento
para el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista.
En caso de cesión, el Contratista no podrá ceder total o parcialmente su posición contractual sin la
autorización previa, expresa y escrita del lcfes, tampoco podrá ceder total o parcialmente derechos u
obligación contractual alguna, incluidos los derechos económicos, sin la autorización previa, expresa y
escrita del lcfes. Así mismo, el supervisor deberá tener en cuenta el trámite contemplado en la Cláusula
Décima Segunda del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 308-2019.
Para efectos de Terminación Anticipada, deberá observarse las causales se encuentran enunciadas en
la Cláusula Décima Octava del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 308-2019.
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Para solicitar la suspensión de los contratos deberá señalarse de forma clara la fecha a partir de la cual
se suspende el contrato y la fecha de reanudación del mismo, en el formato definido.

Cualquier inquietud la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales estará presta a solventada.

Cordialmente,

AN
O RE GUDELO
Subdirectora de Abastecimiento Y Servicios Generales
lcfes

Elaboró: Cindy Lorena Alonso Ortiz — Abogada Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales.,1Revisó: Nancy Yurany Vanegas - Subdirección Abastecimiento y Servicios Generales r
.
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ACTA DE INICIO PARA CONTRATOS
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Código: GAB-FT015
Versión: 001

CONTRATO:

308 - 2019

CONTRATANTE:

Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación - ICFES

CONTRATISTA:

Asociación Colombiana de Facultades de
Odontología - Acfo

VALOR:

$ 15.000.000

FECHA DE INICIO:

13/05/2019

FECHA DE TERMINACIÓN:

31/12/2019

El 13 de mayo de 2019, en la ciudad de Bogotá, se reunieron GINA
CAROLINA CASTRO BARIZON actuando en calidad de representante legal
de la ACFO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.005.442, y
JAVIER TORO BAQUERO en calidad de supervisor del citado contrato, con
el fin de suscribir la presente acta de inicio, a partir de la fecha.
Las partes expresan conocer a cabalidad las respectivas obligaciones
contractuales.
Para constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron, a los
trece (13) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019).

JIS JAVIER TORO BAQUERO

GINA CAROLINA CASTRO BARIZON

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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COMUNICACIÓN INTERNA

PARA:

DANIEL ARCILA RAMOS
Subdirector Financiero y Contable

DE:

LUIS JAVIER TORO BAQUERO
Director de Evaluación (E)

Asunto: Radicación factura 8609 ACFO para el trámite de pago N° 1 del Contrato
308 de 2019.

Estimado Daniel,
Con el objetivo de tramitar el pago N° 1 del contrato 308 de 2019, en mi calidad de
supervisor del contrato, anexo a la presente los documentos correspondientes, de
la siguiente manera:
-

-

Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio
contratado (formato GAB-FT006).
Informe de ejecución contractual (formato GAB-FT008).
Factura original del proveedor.
Certificado de pago de aportes parafiscales.
Certificación bancaria.

Agradezco su gestión,

7
0.7
,1
r
LUIS,JAVIER-TO O BAQUERO
Direct& detvaluación (E)
Elaboró: maría del Mar Pico
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Código GAB-FT006
Versión: 001

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Fecha de certificación:

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:
radicar la cuenta en la Subdirección
Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede

Diciembre de 2019

Financiera y Contable).

308

Contrato No:
de factura
No.
equivalente:

o

9

documento

Comprobante de ingreso a almacén
No:

8609

17/04/2019

/ Fecha de contrato:
adición
con
Contrato
si
(marque con una X)

NO x

1

Pago número:

Asociación Colombiana de Facultades de
Odontologia - ACFO

de

Nombre
Contratista

811013958-9

NIT / C.0 contratista:

Periodo a pagar

DE:

A:

13105/2019

06/1212019

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago alli definidas):
Relacione las productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario
relacionar las obligaciones del contrato.

120 ítem: revisados, ajustados, validados, modificados, reclasificados y aprobados.
Base de datos con la información de los funcionarios de ACFO que participaron en el proceso, los decanos, docentes y estudiantes de las
facultades a nivel nacional.
Informes de cada reunión y taller realizada en el ICFES

ASÍ i':-118:1/10, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:
Qua los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por
1.
el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.
Monto a Pagar

Nombre Centro de Costo*

Código Centro de Costo

15.000.000

Subdirección Diseño de Instrumentos

CCMV02
lel

Total (valor a Pagar)

Pesos colombianos

Tipo de moneda

LUIS JAVIER TORO BAQUERO

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

,,,,/,`

--

/
i;."; 7/7.

FIRMA:

rf
..:7,7-7>

SUBDIRECTOR DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS

CARGO:
Este es un documento

"
controlado;

--

...,

,„„ ,, co

irrtnritm;

SI'.

rnnsiderará NO CONTROLADO

15.000.000

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES
DE ODONTOLOGÍA
Nit. 811.013.958-9 - Entidad sin Animo de Lucro
Resolución No. 320001367588
Fecha: 2016/02/22 - Habilita No. 5001 al 9000

Señores:

Dirección: Avenida Carrera 19 No. 95-55
Oficina 308, Torre PI tino - Tel.: 218 0335
gotá, D. . - Colombia
INSTITUBISOLOMANG_PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION ICFEI

Dirección:

Calle 76 No_ 69-76, Torre 2 Piso 17, Edificio Elemento

Teléfono:

(1) 4841460
C.C. o NIT: 860.024.301-6
Ciudad:

FMCTIURM

um-mvia 190.

8609

[FECHA DE EXPEDICIÓN DICIEMBRE 5, 2019
FECHA DE VENCIMIENTO

Bogotá, D. C.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS

$ 12,605,042

Contrato de Prestación de Servicios No. 308 de 2019.
Diagnóstico y tratamiento en salud oral

$ 2,394,958

I. V. A.

a
9

NO SOMOS SUJETOS A RETENCIÓN POR SER ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN 18762006896167 DE 2018-02-13 DESDE EL
No. 7578 HASTA EL No. 9000
4

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No.
484669999670 A NOMBRE DE ACFO

li

SUBTOTAL
VALOR TOTAL
VALOR EN LETRASQUINCE

MILLONES DE PESOS M/CTE

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.)
ASOCIACION COLOMBIANA DE
FACULTADES DE ODONMLOGIA
TAPIAS TORRADO
LI)1IANA ESPERANZA
lr----,

I 1 (YO
L.

kn
- kObV

FIRMA AUTORIZADA

DIRECTOREECUEÑO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

I

INFORME DE EJECUCIÓN

.1

mejor saber

CONTRACTUAL

Código: GAB-FT008
Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 308 de 2019, como sustento de la
certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA
Asociación Colombiana de Facultades de
Odontolo la - ACFO
Hasta
PERÍODO DEL INFORME: Desde 13/05/2019
CONTRATISTA:

NIT No.:

811.013.958-9

06/12/2019

INFORME No.: 001

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Fecha de terminación 31/12/2019
Fecha de inicio 13/05/2019
308 de 2019
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente

Contrato N°

manera: "Apoyar a la Subdirección de Diseño de Instrumentos en la revisión, ajuste y reclasificación de los ítems
almacenados en el banco de pruebas e items, de acuerdo con el análisis estadístico del módulo de diagnóstico y
tratamiento en salud oral."
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
cláusula QUINTA del contrato, el valor del mismo fue por INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de CERO
la

suma

de

QUINCE

MILLONES

DE

PESOS PESOS ($0) MCTE. (Incluido IVA y demás impuestos

($15.000.000) MCTE, precio correspondiente a 18,33 a que haya lugar)
salarios mínimos legales mensuales vigentes pata el año
2019. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya
lugar)
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula
PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la CUARTA del contrato, el plazo del mismo se pactó
suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta el
M/CTE. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra,
lugar)

plazo que se empezará a contar a partir de la
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de ejecución, a saber: Expedición
del Registro presupuestal y aprobación de la
garantía.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Versión: 1

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
DESARROLLO DEL
CONTRATO:

•

El 17 de abril de 2019 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.

•

El 13 de mayo de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula QUINTA del contrato, la forma de pago
se indicó de la siguiente manera: a) CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE
($125.000), por cada ítem revisado, reclasificado y ajustado, que haya sido efectivamente
recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero
se ejecuta de la siguiente manera:

No. de
factura o
documento
equivalente
N/A

Fecha de
factura o
documento
equivalente
DD/MM/AAAA

PAGO QUE SE EFECTUA A LA
FECHA DEL PRESENTE
INFORME

Valor

Concepto
N/A
1

2

3

4.

5

6

7

8

$ N/A
9
10

14

15

16

17

18

19

20

21

11

12

23

24

x

13

22

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.

1

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 001
31 de mayo - Reunión virtual: entre Vivian mesa, Maria Isabel Pardo y Liliana
Tapias para acordar el plan de trabajo y la estrategia a desarrollar.

% de ejecución de
las actividades
ejecutadas
100%

5 de junio: elaboración de cronograma y plan de trabajo.( MIP y LETT)
100%

2
3

4

Junio 17: Revisión de 47 preguntas con los criterios de: coherencia y pertinencia de
la taxonomía con la tarea, el enunciado y las opciones de respuesta y los resultados
estadísticos de la clave y las opciones de respuesta. Luego de esta evaluación se
seleccionaron 43 preguntas para ajustar en taller con docentes y profesores. (MIP,
LETT y VM)
Julio 19: Revisión de 56 preguntas con los criterios de: coherencia y pertinencia de la
taxonomía con la tarea, el enunciado y las opciones de respuesta y los resultados
estadísticos de la clave y las opciones de respuesta. Luego de esta evaluación se
seleccionaron 24 preguntas para ajustar en taller de docentes y estudiantes. (MIP,
LETT, FEA, APR y VM)

100%

100%

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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Código: GAB-FT008
Versión: 1

Julio 26: Revisión de 55 preguntas con los criterios de: coherencia y pertinencia de la
taxonomía con la tarea, el enunciado y las opciones de respuesta y los resultados
estadísticos de la clave y las opciones de respuesta. Luego de esta evaluación se
seleccionaron 23 preguntas para ajustar en taller de docentes y estudiantes. ( MIP,
LETT, FEA, y VM)

100%

Agosto 23: Revisión de 28 preguntas con los criterios de: coherencia y pertinencia de
la taxonomía con la tarea, el enunciado y las opciones de respuesta y los resultados
estadísticos de la clave y las opciones de respuesta. Luego de esta evaluación se
seleccionaron 26 preguntas para ajustar en taller de docentes y estudiantes. (MIP,
LETT)

100%

Talleres de validación con la participación de docentes estudiantes de las
Facultades de Odontología. Los criterios de inclusión fueron docentes de clínica y
estudiantes de pregrado que ya hubieran presentado la Prueba —Saber Pro,
convocados por ACFO a través de los Decanos.
Estas actividades se realizaron en el ICFES y tuvieron dos momentos el primero de
ellos por grupos docentes y estudiantes en pareja, debían diligenciar un formato de
análisis cualitativo de las preguntas seleccionadas previamente por el ICFES_ACFO
para tal fin, para lo cual tuvieron 1 hora y 30 min de trabajo.
La segunda fase con la participación del grupo se analizaron aspectos relacionados
con las observaciones realizadas y con base en esto se discutieron las preguntas
asignadas a cada taller revisando:
• Enunciado: Información relevante, estructura de la información
• Opciones de respuesta: coherencia con el enunciado y entre las opciones; y
análisis de la clave
• Semestres en los que se ve cada tema de pregunta
Dificultad de la pregunta
•
Septiembre 23: Primer taller de validación: se sometieron a validación 25
preguntas, por docentes y estudiantes, de las facultades de odontologia del Bosque,
Antonio Nariño, Javeriana y UNICOC. Dada la situación del paro, asistieron dos
docentes y dos estudiantes de UNICOC.
Como resultado del taller 21 preguntas se validaron y quedaron para revisión los
ítems: 13621256 1435995, 1533831 y 1648441.
Octubre 1. Segundo taller de validación: se presentaron a validación 27 preguntas,
con docentes y estudiantes.
Participaron las facultades de las Universidades: Nacional, El Bosque, Antonio,
Nariño y UNICOC. Como resultado de taller se seleccionaron 23 preguntas, quedaron
para revisión posterior de ACFO los ítems 1433356, 1647340, 1362507, 1435703.
Octubre 29: Tercer taller de validación, las facultades invitadas fueron, La Pontificia
Universidad Javeriana, la U. Antonio Nariño, UNICOC y la Universidad Nacional de
Colombia. Se presentaron a validación 25 preguntas, con docentes y estudiantes.
Como resultado, se seleccionaron 22 quedando para revisión posterior de ACFO las
preguntas 67, 153406568 y 71., MIP, LETT, VIM.
Octubre 30 Cuarto taller de validación: se invitó las facultades de la Nacional,
Bosque, Antonio Nariño y Javeriana, se revisaron 27 preguntas, se seleccionaron 23,
quedaron para revisión posterior de ACFO ítems 1668793, 1668926, 1317987,
1668833. MIP, LETT, VM.

100%

100%

100%

100%

Este es un documento controlado: una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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Noviembre 5: Quinto taller de evaluación: se invitó a los Decanos para tener
representación nacional, de Bogotá: participaron las facultades de Odontología de
las Universidades: Nacional de Colombia, El Bosque, Pontificia Universidad Javeriana
y UNICOC; Centro: Universidad de Antioquia; sur occidente: Universidad del Valle;
Oriente: UCC Villavicencio y Santo Tomás de Bucaramanga; R. Caribe: Universidad
Rafael Núñez. En este taller se revisaron 22 preguntas y se aprobaron 20 preguntas,
quedaron 2 preguntas para revisar. (MIP, LETT, VM).
Así mismo se acordó que la preguntas que habían sido rechazadas por los docentes
y estudiantes debían mejorarse e incluirse.
Noviembre 15 Ajuste de Fichas técnicas: se ajustaron y completaron las fichas
técnicas de las de 18 preguntas validadas por estudiantes y docentes en Octubre 29..
(MIP).
Noviembre 22 Ajuste de Fichas técnicas se ajustaron y completaron las fichas
técnicas de las 21 preguntas validadas en el taller 1 (septiembre 23) y de las 23
preguntas validadas en el taller 2 (Octubre 1). Se modificaron del taller 1, tres
preguntas y del taller 2,dos preguntas. (MIP, LETT, VM)
Noviembre 25: Ajuste de Fichas técnicas se ajustaron 4 fichas técnicas pendientes
del taller de validación 3 y se modificaron tres preguntas pendientes. Se ajustaron las
20 fichas técnicas del taller 5 (Noviembre 5) y se modificó una pregunta (MIP, LETT,
VM).
Noviembre 29: se lleva a cabo la revisión total de:
• Planillas de asistencia
• Documentos de confidencialidad
e Revisión de los instrumentos diligenciados en los talleres
• Revisión de los Archivos de cada taller con las fichas técnicas actualizadas
• Entrega al ICFES 120 preguntas, validadas, ajustadas y aprobadas, para
finalizar el contrato. (MIP, LETT, VM

100%

100%

100%

100%

100%

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1

_I---120 ítem: revisados, ajustados, validados, modificados, reclasificados y aprobados.

.

2

Base de datos con la información de los funcionarios de ACFO que participaron en el proceso, los
decanos, docentes y estudiantes de las facultades a nivel nacional.

3

Informes de cada reunión y taller realizada en el ICFES
6. CONSTANCIAS

El Supervisor LUIS JAVIER TORO BAQUERO acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente
a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron
multas.
LUIS JAVIER TORO BAQUERO, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo
dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales,
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

o

INFORME DE EJECUCIÓN

mejor saber

CONTRACTUAL
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Versión: 1

7. OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE ACFO: La mayor dificultad fue la realización del primer taller en razón al paro, por lo cual
solo asistieron cuatro participantes de UNICOC.
Durante los talleres pudieron apreciarse las dificultades que tienen los estudiantes para responder preguntas
relacionadas con Farmacología, Patología oral, los pacientes con enfermedades sistémicas, Ortodoncia, la relación
básico clínica.
Igualmente hay dificultades en la construcción de preguntas por parte de los docentes sobre temas relacionados
con la descripción de imágenes diagnósticas para los casos clínicos, preguntas de farmacologia actualizadas y
ausencia de preguntas de materiales dentales
Es un esfuerzo importante de parte del ICFES y de ACFO con el apoyo de las facultades, por lo cual el desarrollo
del contrato se dio en los términos, condiciones y fechas.
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 06 de diciembre de 2019

\\" \C-Pqr)
Elaboró
Liliana Tapias Torrado

110 411
Revisó
María del Mar Pico
Gómez

Aprobó
Luis Javier Toro
Baquero

Este es un documento controlado: una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

CERTIFICACIÓN

La Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, identificada
con el N.I.T. No. 811.013.958-9, en los seis (6) últimos meses ha
cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, fondo de pensión, aportes a la Caja
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar- I.C.B.F. y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, de
conformidad con lo previsto en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, el
cual fue modificado por el Art. 1 de la Ley 828 de 2003.
Lapresente se expide a solicitud del ICFES, a los cuatro (4) días del
mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

Cordialmente,

_
01,50- -L4

1-1k-e—visor Fiscal
TP 3052-T

ILLÁN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
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GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Versión: 3

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
CONVENIO Y/0 CONTRATO: 308 - 2019.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
FACULTADES DE ODONTOLOGÍA - ACFO
OBJETO: Apoyar a la Subdirección de Diseño de Instrumentos en la revisión, ajuste y
reclasificación de los ítems almacenados en el banco de pruebas e ítems, de acuerdo con el
análisis estadístico del módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral.
2. PLAZO DE EJECUCIÓN
Fecha inicial del contrato: 5/13/2019 Hasta: 12/31/2019
PRÓRROGAS:

SI:

NO: _X

SI:

NO: _X_

Fecha final del contrato: 12/31/2019
3. VALOR DEL CONTRATO
Valor Inicial: $ 15.000.000
ADICIONES:

Valor Total Final: $ 15.000.000
4.

¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones?

SI:

NO: _x_

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
CONTRATADAS:
Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y
obligaciones pactadas. Dicho cumplimiento se puede evidenciar en los informes de ejecución
contractual presentados por el contratista y aprobado por el supervisor del contrato.
6. BALANCE FINANCIERO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 15.000.000

VALOR TOTAL EJECUTADO

$ 15.000.000

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA

$ 15.000.000

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA

$ O

SALDO A LIBERAR

$ 0

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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Código: GAB-FT027
Versión: 3

Como supervisora de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación,
vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales.
Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato,
que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del
contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades
exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.
Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de
Seguridad Social y pagos parafiscales.
Por lo anterior se firma a los 31 días del mes de enero de 2020.

NOTA: El presente informe final constituye constancia del balance financiero y
del cierre del expediente contractual, tratándose de contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los cuales no son objeto de
liquidación de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 del Decreto
Nacional 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Firma/ i eiii, Su ervisor:
Lula/Javier Toro Baquero
Subdirector de Diseño de Instrumentos

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES

CONSTANCIA DE EJEC
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODNTOLOGíA - ACFO

CONTRATISTA:

811,013,958
308 de 2019

NIT o IDENTIFICACIÓN:
N° de CONTRATO:

17-abr-19

FECHA

111.1

__________
__

ji. VALOR DE CONTRATO

2806

Expedición registro presupuestal 8 may 19
VALOR DEL CONTRATO

15063

$

$

TOTAL

15,000,000
15,000,000

$

2. VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA POR PAGOS REALIZADOS
ORDEN DE PAGO No.
a,. VALOR„,fRESUP4~i la
,.1,LPHA.,
8-may-19

$

15,000,000
15,000,000

pEDUCCIONES

VALOR GIRO 1111~

$

14,640,756

$

14,640,756

$

359,244

P. LIBERACIÓN PRESUPUESTAL

[

Fecha

Descripción

1.11-131110"1,0~101.1.11.1111
$

1111&".1
-

.1.zilir.~~111111.1.1111111

TOTAL LIBERACIONES

4.SALDO (1-2-3) Saldos por ejecutar MI? ejecutados

----•Iiilaii
La información reportada corresponde a los pagos realizados por la Subdirección Financiera y Contable del Instituto

(Presupuesto, Contabilidad y Tesorería), de acuerdo a la documentación aportada y avalada por la supervisión del
contrato. Con respecto a los demás requisitos inherentes a la liquidación, corresponde al supervisor asignado presentar
los informes previstos en el Manual de Contratación y demás normas complementarias.
Expedida por solicitud del supervisor, en Bogotá el día jueves, 30 de enero de 2020
771

D . NIEL ÁRCILA RAMOS
\\.r.

Subdirector Financiero y Contable

Proyectó: 0 -ca Felipe Polania Ibarra - Subdirección Financiera y Contable
5. OBSERVACIONES: Según el artículo No. 2.8.3.1.2 del Decreto Unico 1068 de 2015 que compiló el Decreto 115 de
1996, establece que "El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de
operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. La
causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente. Los compromisos y obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar
su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal".
6. SUPERVISOR:
,,élk.:WAND.....-..,
//Miar

09 JUL 2020

17 JUL 2020

