TODOS POR UN

ACTA DE CIERRE
SELECCIÓN DIRECTA
ICFES SD-012-2015

NUEVO PAÍS
EQUIDAD EUUCACION

O MINEDUCACIÓN
elgol saber

En Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2015, siendo las 10:00 A.M., hora
legal Colombiana, señalada en el cronograma del proceso de selección de la referencia, y verificada en
la página de la Superintendencia de Industria y Comercio la hora oficial, en cumplimiento a lo señalado
en la Directiva No. 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación, se procede a cerrar la
recepción de propuestas dentro del proceso de selección directa ICFES SD-012-2015, cuyo objeto es:
"Alquiler de una lectora óptica con software para desarrollo de aplicaciones, garantía por el tiempo de
alquiler y servicios profesionales de instalación, calibración y mantenimiento".

Acto seguido se da a la apertura de los sobres presentados por los proponentes, verificando que se
recibió una (1) oferta en total, así:

ra s

.ii”iivi, . 28

-ii,

kv.
Dirección:

Carrera 56 No. 152-42 apto 1002

Tel/Fax:

3001681- 3016651971

Representante Legal:

Carolina Gómez Ricalde

Correo Electrónico:

cgomez@scanit.com.co

Ciudad:

Bogotá

Hora y fecha de entrega:

8:05:01 ICFES2015R34546

Sobres.
Un sobre con dos gacetas y Un cd.
Carta de presentación de la
Folio 1 y 2
Oferta suscrita por el Oferente:
Valor total de la propuesta:

Folio 76 104.400.000 IVA incluido.

Observaciones
Se deja constancia de la comunicación enviada por SISTEMAS NCS, quien a pesar de ser invitado a
participar en el proceso de selección, en la que agradece la invitación y aclarar que no presenta
propuesta debido a que no arrienda equipos de lectura y adicionalmente, no le es posible cumplir con
los muy cortos tiempos de entrega solicitados
Siendo las 10:15 A.M se da por terminada y levantada la sesión y se procede a firmar por los que en ella
intervinieron.

Yleatal OtinatKAREN ADRIANA DUARTEIMIYORGA
Subdirectora de Abastecimiento y Servicios generales

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
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Bogotá 14 de Septiembre de 2015

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES
ATN: Lic. María Sofía Arango Arango
Secretaria General

En nombre de Sistemas NCS S.A.S. agradecemos haber sido tomado en cuenta en la
Invitación Directa para presentar oferta en el proceso ICFES - SD -012 - 2015.
Sistemas NCS S.A.S. en sus estrategias de mercado no arrienda equipos de lectura
óptica. Sin embargo, por ser el ICFES un diente especial para nuestra empresa, no solo
por su reconocida reputación sino además por solicitud de nuestro Vice Presidente
Corporativo que es de nacionalidad Colombiana, quien nos encomendó hacer todo lo que
esté a nuestro alcance para atender las necesidades del ICFES, evaluamos todas las
posibilidades para servir este requerimiento sin ser posible cumplir con los muy cortos
tiempos de entrega solicitados.
Tenemos equipos medianos que podríamos utilizar que leen 5.000 y 3.600 documentos
por hora pero no tenemos los de 8.000 documentos por hora en la ciudad de Bogotá para
entrega inmediata. Tres (3) días para el tamaño de equipo solicitado es realmente muy
corto tiempo. Aunque los tenemos disponible en USA no alcanzamos a nacionalizarlo a
tiempo. Es bueno destacar que los equipos 5000i, Opscan 21, OpScan 15, OpScan

10, OpScan 5, OpScan 4, OpScan 3, son equipos descontinuados desde hace
muchos años y varios de ellos el fabricante Scantron no tiene repuestos.
Nuestra empresa es representante oficial de Scantron en Colombia, además de ser parte
de un grupo tecnológico con más de 33 años representando Scantron en México,
Venezuela y ahora Colombia.
Estamos en los trámites de compra de equipos de última generación Insight 150 y
OpScan 16 para servir las necesidades de proceso locales.
Esperamos tener la oportunidad de servirles
Atentamente
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AS

Leopoldo Manuel Pérez Valdés
Gerente General

Cra 7c No. 127 - 79 Bogotá Colombia. Tlf: 6751 247

