RESOLUCIÓN No.

000684

DEL 02 DE SEPTIEMBRE

Por la cual se adjudica el proceso de selección directa ICFES - SD-015-2015 cuyo objeto es
“El contratista se compromete a brindar los servicios especializados en seguridad de la
información para la construcción de un modelo de implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI) y la ejecución del modelo en su primera fase para el
ICFES”
LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN – ICFES
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto 5014 del 28 de diciembre de
2009 y por la Resolución 578 del 25 de octubre del 2011 modificada por la Resolución 855 del 24 de
noviembre de 2014,
CONSIDERANDO:
Que el día 12 de agosto de 2015 se dio apertura al proceso de selección directa ICFES SD- 015 2015,
cuyo objeto es: “El contratista se compromete a brindar los servicios especializados en seguridad de la
información para la construcción de un modelo de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI) y la ejecución del modelo en su primera fase para el ICFES”
Que el presupuesto oficial estimado para este proceso de selección es hasta por la suma de
CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS ($411.614.985), incluido IVA , retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo
directo e indirecto que se generen con ocasión de la ejecución y financiado con recursos del patrimonio
propio correspondiente a la vigencia fiscal del año 2015, según certificado de disponibilidad presupuestal
No. 1130 de 2015, expedido por la Subdirección Financiera y Contable.
Que ese mismo día se publicó la Requisición No. 374 del 22 de mayo de 2015, los términos de referencia,
los anexos y las invitaciones a ofertar que se realizaron de conformidad con lo establecido en el manual de
contratación de la entidad.
Que el día 21 de agosto de 2015, se cerró el proceso de selección y se recibieron tres (3) propuestas,
correspondientes a los proponentes ADALID CORP S.A, PASSWORD CONSULTING SERVICES y
GLOBALTESECURITY S.A.S, las cuales se evaluaron de conformidad con los términos definidos en el
cronograma previamente establecido.
Que conforme a lo establecido en el cronograma del proceso, la etapa de revisión y evaluación de
propuestas se llevó a cabo en el periodo comprendido del 21 al 25 de agosto de 2015, por parte del comité
evaluador, cuyo informe de evaluación se publicó el 25 de agosto de 2015, como consta en acta de
evaluación publicada.
Que dentro del término de observaciones establecido en el cronograma del proceso ICFES SD-015 -2015,
los oferentes presentaron observaciones que conllevaron a la expedición de la adenda No 2, en la cual se
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modificó el cronograma del proceso y se consideró conveniente realizar nuevos requerimientos a los
oferentes.
Que dentro del plazo establecido en la adenda No 2 los oferentes respondieron a los requerimientos
realizados por la entidad, respuestas que fueron revisadas por el comité evaluador técnico, quien se
pronunció en docuemnto de respuesta a la subsanaciones y de conformidad con esto realizó nuevamente
como consta en el acta de informe de evaluación definitivo publicado.
Que de acuerdo con lo anterior los proponentes GLOBALTESECURITY S.A.S y ADALID CORP S.A,
CUMPLEM con los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico contemplados en los
términos de referencia del proceso de selección directa ICFES SD-015 -2015 y se realiza la evaluación de
los factores ponderables, de la siguiente forma:

CALIFICACIÓN

PUNTAJE
MAXIMO
POR
FACTOR

FACTORES DE EVALUACION

Experiencia adicional del
proponente

50
100

Capacitació
n adicional

100

0

100

Calificacion
es
del
50
Gerente
del
Experiencia
Proyecto
adicional
TECNICO equipo de Calificacion
trabajo
es
Consultor
50
Senior
en
Seguridad
ISO 27005

GLOBALTEK ADALID CORP
SECURITY
S.A.S

50
50
100
50

50

50

ISO 22301
100
Curso
de
150
CEH
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

300

100
150

100

100

50

50
100
150
100
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OFERTA ECONOMICA

400

391

400

PUNTAJE TOTAL

1000

991

900

Que del análisis y verificación de las propuestas habilitadas dentro del proceso de selección de la
referencia, el comité evaluador recomendó adjudicar el proceso de SELECCIÓN DIRECTA ICFES-SD-0152015 a GLOBALTESECURITY S.A.S , teniendo en cuenta que satisface las necesidades del ICFES de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia.
Que todos los actos y demás documentos soportes del presente procedimiento de selección se publicaron
en la página web de ICFES, conforme al cronograma previsto para el efecto, y lo dispuesto por el Manual
de Contratación de la entidad.
Que en mérito de lo expuesto;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a GLOBALTESECURITY S.A.S, identificado con Nit No. 830.001.516-4,
el contrato a celebrar, correspondiente al proceso de selección ICFES-SD-015-2015, cuyo objeto es “El
contratista se compromete a brindar los servicios especializados en seguridad de la información para la
construcción de un modelo de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI) y la ejecución del modelo en su primera fase para el ICFES” por un valor de TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
($372.251.540), incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto
que se generen con ocasión de la ejecución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al señor PEDRO
MUÑOZ PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía No.19.331.118, quien obra como representante
legal de GLOBALTEK SECURITY S.A.S.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a los interesados en el proceso de contratación en mención, el
contenido de la presente resolución, a través de su ubicación en la página web del ICFES www.icfes.gov.co.
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra esta solo
procede el recurso de reposición por parte del adjudicatario, en los términos del artículo 74 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los dos (2) días del mes de agosto de 2015

(ORIGINAL FIRMADO)
MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
Secretaria General
Revisó: Karen Adriana Duarte Mayorga- Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales.
Proyectó: Carol Sanchez Ortiz- Abogado.

