RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE OFERTA PARA EL
PROVEEDOR DE DISTRIBUCIÓN DE LA PRUEBA SABER 359
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, se permite dar
respuesta a las observaciones presentadas en el proceso de solicitud de oferta de servicio
para la prestación del servicio de distribución de material de examen de la prueba Saber
359. El documento presenta cada una de las observaciones recibidas y su respectiva
respuesta, el orden en que las mismas fueron recibidas.
T.C.C S.A.
Observación No. 1.
Pág 11 anexo técnico Aplicación Censal: La indicación: “Los cuadernillos de examen de
esta modalidad de aplicación se liberan a la comunidad educativa” quiere decir que no se
recogerán cuadernillos? Solo viajan hojas de respuesta en ambas opciones de la prueba
Censal? Qué sucede si el rector no regresa el mismo día a retornar las hojas de respuesta?
Cuál debe ser el horario de atención de los puntos censal?
Respuesta.
Se aclaran al observador las inquietudes en el mismo orden en que han sido formuladas:
a) Es correcta la interpretación, los cuadernillos en la aplicación Censal se liberan
después de aplicada la prueba.
b) Es correcta la interpretación del observador solo retornan las hojas de respuestas
aplicadas para la aplicación censal. Se aclara al observador que la prueba Censal
no tiene opciones diferentes de aplicación.
c) Se aclara al observador que de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico el rector
cuenta con tres días para realizar la devolución de las hojas de respuesta a los
puntos de entrega.
d) Se aclara que el horario de atención es de las 8:00 horas a las 17:00 horas.

Observación No. 2.
Solicitamos la base de datos de los puntos de aplicación de la prueba censal y cantidad de
instituciones asignadas a cada punto para el dimensionamiento de los recursos
Respuesta.
Se acepta la observación. Se remitirá la información: i) Anexo 1: distribución de cantidades
por prueba ii) Información histórica de las cantidades de material de examen
correspondiente a las aplicaciones de los dos últimos años iii) Distribución de los kits de
aplicación iv) Especificaciones técnicas y cantidades los kits de aplicación las bases de
datos de la aplicación censal la cual contiene la relación de las instituciones y la cantidad
de estudiantes que presentarán la prueba y v) Anexo requerimientos puntos de entrega.
Observación No. 3.
La prueba control también tiene aplicación electrónica? En el literal a) prueba censal
especifica que la prueba electrónica solo se realizará en la ciudad de Manizales. Favor
aclarar
Respuesta.
La aplicación de la prueba electrónica se llevará a cabo en la ciudad de Manizales para los
dos tipos de aplicación: Censal y Control.
Observación No. 4.
Donde se realiza la grabación del material USB?
Respuesta.
Se aclara al observador que tal como se indica en el literal h) del numeral 1.2 MATERIAL
DE EXAMEN CON DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (USB) de la página 9 del anexo técnico
la grabación de las memorias debe realizarse en las instalaciones del Distribuidor y el
proceso de grabación debe contar con las medidas de seguridad.
Observación No. 5.
Pág 39 punto de entrega: suministro de 1 equipo portátil: Solicitamos aclarar si es el único
equipo con el que contará el punto de entrega, es decir, solo es un computador por punto
que debe suministrar el contratista de distribución?

Respuesta.
Se aclara al observador que el equipo descrito en el numeral 5.3.8 RECURSOS
TECNOLÓGICOS DEL PUNTO DE ENTREGA, corresponde al equipo portátil que será
suministrado por el ICFES y no es el único que estará en el punto de entrega, en el anexo
No. 1 se especifica la cantidad de recursos tecnológicos mínimos a proveer por parte del
contratista de distribución en cada punto de entrega.
Observación No. 6.
Solicitamos los anexos de cantidades y municipios y la dispersión de los sitios
Respuesta.
Favor remitirse a la respuesta de la observación 2.
Observación No. 7.
Especificar la fecha máxima de impresión del material, toda vez que los puntos de atención
inician la entrega del material educativo el 27 de septiembre y el impresor tiene hasta el día
28 para terminar con el proceso
Respuesta.
Se aclara al observante que el operador de impresión tiene hasta 35 días contados desde
el perfeccionamiento del contrato para realizar las actividades de impresión y empaque
primario. Se estima que la entrega del material se realizará los primeros días del mes de
septiembre, fecha que se concretará una vez se perfeccione el contrato.
Observación No. 8.
Especificar la fecha en que entregarán las biblias
Respuesta.
La fecha de la entrega de las biblias se concretará con el perfeccionamiento del contrato.
Observación No. 9.

Respetuosamente solicitamos a la Entidad aplazar la entrega, toda vez que aún no
contamos con la información suficiente de parte de la Entidad para realizar la oferta.
El tiempo es muy corto para elaborar la oferta en detalle
Respuesta.
Se acepta la observación, el cronograma quedará de la siguiente manera:
Actividad
Fecha
Envío solicitud de oferta a los 25 de julio de 2016
integrantes de la Lista de
Habilitados
Solicitud de aclaraciones
Del 25 al 26 de julio
de 2016
Cierre
del
Proceso
y 28 de julio de 2016 a
publicación de las ofertas las 9:00 AM
presentadas.

Publicación de Informe de 28 de julio de 2016
Evaluación.

Lugar
Correo electrónico de las
empresas habilitadas mediante
el proceso PH-002-2016
contratacion2016@icfes.gov.co
Cierre: Las ofertas podrán ser
presentadas en físico en la
Oficina de CorrespondenciaUnidad Atención al Ciudadano
(Carrera 7 N° 32-12 Centro
Comercial San Martin. Locales
112 a 116), o enviadas al correo
electrónico
contratacion2016@icfes.gov.co
Publicación de las ofertas:
http://contratacion.icfes.gov.co/i
ndex.php?option=com_k2&vie
w=item&id=105
Página web www.icfes.gov.co
http://contratacion.icfes.gov.co/i
ndex.php?option=com_k2&vie
w=item&id=1053.

Observaciones al informe de Del 28 al 29 de julio de contratacion2016@icfes.gov.co
evaluación y subsanación
2016
Publicación informe definitivo 1 de agosto de 2016
Página web www.icfes.gov.co
y adjudicación
http://contratacion.icfes.gov.co/i
ndex.php?option=com_k2&vie
w=item&id=1053.

