Bogotá D.C. 30 de abril de 2015
LIC – 0693- 2015
Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-ICFES
Ciudad
Asunto:

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Referencia:

INVITACIÓN DIRECTA A PRESENTAR OFERTA 28042015-03PROCESO DE SELECCIÓN ICFES SD-008-2015 2015

Estimados señores,
Es de nuestro interés participar en el proceso indicado en la referencia, por tal
motivo ponemos a su consideración las siguientes observaciones:
OBSERVACIÓN No. 1- NUMERAL 14- CRONOGRAMA:

Dada la lectura a los plazos e instancias establecidas dentro del cronograma
establecido para el proceso, vemos que no se encuentra una fecha en la cual los
oferentes interesados en participar podamos realizar el Peritaje a los vehículos que
destina el ICFES como retoma, siendo esta información de vital importancia y
relevante puesto que hace parte del presupuesto oficial del proceso y forma
parte del criterio de ponderación y calificación para este proceso, viendo esta
importancia y la incidencia que representa este PERITAJE, solicitamos
amablemente incluir esta Actividad (mencionado fecha, lugar y Hora) dentro del
cronograma.
Por lo anteriormente expuesto y con el fin de contar con el tiempo suficiente para
el análisis de la Invitación mencionada en referencia y los sucesos que pudiesen
surgir fruto del peritaje, solicitamos amablemente ampliar el plazo para presentar
observaciones a los términos de referencia para por lo menos un día siguiente a la
fecha que pueda establecer el ICFES para la realización del peritaje, de igual
manera solicitamos que la fecha estimada para la recepción de las ofertas sea
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prorrogada de manera posterior de acuerdo a las actividades ya mencionados,
quedando así:

ACTIVIDAD
Publicación
de
Invitaciones
Publicación
de
Términos
de
Referencia
Plazo
para
realización
del
peritaje
de
los
vehículos de retoma
Observaciones a los
términos
de
referencia

FECHA Y HORA
28 de abril de 2015

LUGAR
Página web www.icfes.gov.co

28 de abril de 2015

Página web www.icfes.gov.co

Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(fecha posterior al
plazo para el peritaje)

Al correo electrónico
vgarcia@icfes.gov.co o en las
instalaciones de la entidad.

OBSERVACIÓN No. 2- ANEXO TECNICO:
De conformidad con lo establecido por la Normatividad vigente que regula la
Contratación Estatal mediante su Decreto 1510 DE 2013 , Ley 1150 de 2007 y
demás normas concordantes, solicitamos amablemente ampliar las
Especificaciones Tecnicas del los vehículos, de tal manera que la entidad permita
nuestra participación con los vehículos NISSAN, siendo concordantes con el
estudio de mercado presentado por nuestra compañía, lo anterior en vista que al
parecer una Unica marca podría cumplir los requerimientos y por ende prodria
presentar oferta.
Quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que se requiera, de antemano
agradecemos la atención a nuestras solicitudes.

Cordialmente,

LIDA PAOLA GÓMEZ LEÓN
Asesora Nacional de Licitaciones y Neg. Esp.
Gerencia Nacional Comercial
Ed. Corporativo Cra 69C #98A- 86
Tel:7436737 ext: 145 - 142
Directo: 4871026
Movil:321 2364013
lpgomez@dinissan.com.co
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